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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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ÍNDICE DE LOS (RABADOS (CONTENIDOS EN ESTE TOM0.

BELLAS ARIES.

ANTICUARIo DE GRANADA (Un), cuadro de

P.Joris,400y401.

A oriLLAs DEL BALSAIN, cuadro de Estéban,

104y 105.

ARMERo MARRoqUí (Un), cuadro de Ville

gas, 329.

ARMoNÍA(La), estatua,porGandárias,25.

CENTRo DE MESA DE oRo Y PLATA, adquirido

porM. Rothschild,32.

¡CASTIGADA!, cuadro deMunier,288.

CoRNELIo AGRIPPA PREDICEAFRANCISCO I LA

DERROTA DE PAvÍA, cuadro de P. Michis,

8y9.

DEsöANso DEL BAILE, cuadro de Vautier, 88

89.

D JUAN DEAUSTRIA DESPIDIÉNDose DEFE

LIPE II ÁNTEs DE PARTIR PARA FLÁNDES,

cuadro de Villegas, 164y 165.

ELANGEL DELJUICIo FINAL, estatua en már

mol,porVallmitjana, 176.

EMocIoNEs DE UNA cogIDA, cuadro deJime

nezAranda,81.

EN LA BIBLIOTECA, cuadro de Kiesel, 196.

EN Los JARDINES DE VERSÁLLES, cuadro de

L. E.Adan,44.

EsMALTES DE Los SIGLOS XIIYXIII,245.

EsTUDIO DE UNESCULroR, cuadro de E. Dan

tan, 320.

ExposicioN DEL CADÁvER DEGONZALO XIME

NEz DEQUEsADA, cuadro de Udaeta,324.

FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATEDRAL

DECÁDIz, 120.

FERNANDo I DE ARAGoN (El de Antequera),

busto en bronce; dibujo de D. Martin Ri

co,369.

FUNERAL EN ALTA MAR, cuadro de Bacon,

303y304.

GITANos EN ELALBAICIN, cuadro de Moreau,

72y73. -

HisTóRico CASTILLo DE PEÑAFIEL,29.

HoMERo, cuadro de Gérard,240y241.

IGLESIA «DE FRARI», EN VENECIA, cuadro

de Navarrete, 3.41.

IGLESIA METROPoLITANA DENUESTRASEÑoRA

DEL PILAR EN ZARAGozA (vista tomada

desde el Ebro),225.

INDoLENCIA (La), cuadro de Lloveras, 136.

JoYERo DE ACERo DAMASQUINADo, construido

en Granada,268.

LAANTECÁMARA DEUN MINISTRoÁ FINES DEL

sIGLo XvII, cuadro de LuisJimenez,257.

LIBRosYESTAMPAs, cuadro de Favretto,308.

LoIRD BYRON, estatua de mármol,por Poz

zi,33.

¡MEDITANDo! cuadro de Saintin,344.

MESA DE DESPACHo OFRECIDA POR LA REINA

DE LA GRAN BRETAÑA AL PRESIDENTE DE

Los ESTADos-UNIDos,373.

NochE DE sÁDADo (Una),porJ. Benlliure,

332y333.

PILA DESANTo DomINGo DEGUzMAN, DESTINA

DA Á LA IMPosiCION DEL SACRAMENTO DEL

BAUTISMo Á Los INDIVIDUos DE LA REAL

FAMILIA, 145.

PORTADA DEL MONASTERIO DE SANTA PAULA

ENSEvILLA,397.

PoBTADA PRINCIPAL DEL HosPITAL DE SANTA

CRUzENToLEDo,161.

PoRTADA PRINCIPAL DEL EX-CONVENTO DESAN

PABLo ENVALLADolID,345.

PRISION DE DoÑA BLANCA DE NAVARRA, cua

dro de Rosales,209.

SACRA FAMILIA (La Perla),por Rafael San

zio, 386.

SANTA ISABEL, REINA DE HUNGRÍA, CURANDo

ALTIÑoso,289.

SEPULCRo DEL CARDENAL LASTRA EN LACATE

DRAL DE SEVILLA, por D. Ricardo Bell

ver, 57.

SIESTA (La), cuadro de R. Padilla, 100.

TEMPLo EGIPCIo (Exterior del), en Abu-Sim

bel,393.

¡UN RAToN!, cuadro de Favretto, 121.

¡VAYA POR USTEDEs!, cuadro de Alfredo Pe

rea,376.

VIDRIERAs PINTADAs EN MUNICII PARA LA CA

TEDRAL DE MÁLAGA,309.

RETRATOS,

ADAM (Madame), directora de La Nouvelle

Revue,297.

ADRIAENSENs y BoDRIGUEz(D.Joaquin), in

tendente general que fué de Hacienda

en Puerto-Rico, 260.

AGüERos(D.Victoriano), corresponsal lite

rario de La Ilustracion en Méjico, 124.

AGUILAR Y MARocHo (D. Antonio), distin

guidopublicista mejicano, 124.

BAQUEDANo(D.Manuel),general chileno,340.

BARRIos (D.Justo Rufino), Presidente de la

República de Guatemala, 197.

BARTHéLEMYSAINT HILAIRE (Mr. E.), minis

tro de Negocios Extranjeros de la Repú

blica francesa,220.

CALvo AsENsio (D. Gonzalo), director que

fué de El Demócrata,216.

CAMPo (Marqués de),concesionario de la lí

nea devapores córreos á Filipinas,36.

CARLASERENA, célebre viajera, 408.

CHoU-PHIA, primer ministro del rey de

Siam, 5. -

CoeLLo DE PorTUGAL Y QUESADA(D. Die

go), embajador de España en la córte del

Quirinal, 337.

DANviLA y Coll.ADo (D. Manuel), autor de

la ley sobre propiedad intelectual, 17.

GARcÍA IÑIGUEz(D. Calixto),último jefe de

la insurreccion en Cuba,84.

GARFIELD(el general),presidente de los Esta

dos-Unidos de la América del Norte, 116.

GILOsorio (D. Ramon),373.

GIPArDIN (Mr. Emile de), decano de los pe

riodistas franceses, 300.

GoNZALEz(El general D. Manuel),presidente

de los EE. Mejicanos,265.

GoulA (D.Juan), director de orquesta en el

Teatro Real de Madrid,249.

HARTzENBUscII (D. Juan Eugenio), insigne

autor dramático y comentarista del Qui

jote, 65.

HERRERA(D.Manuel), Ministro de Fomento

de la República de Guatemala,284.

INFANTE D.Antonio de Orleansyde Borbon,

236.

JAcobiNI (ElCardenal), secretario de Estado

del Papa,313.

JoBGE I, rey de Grecia,77.

KAULLA(Baronesa de), denunciada como es

pía alemana,296.

LABASTIDA(Ilmo. Sr. D. Pelayo A. de), ar

zobispo de Méjico, 124.

LA RIGADAY LEAL(D. Manuel de), contra

almirante de la Armada,364.

LoPEzALCALÁ(D.Angel),víctima de su ab

negacion en la catástrofe del puente de

Logroño ,216.

MALAGARRIGAYCoDINA(D.Sebastian),escul

tor español, 16.

MANARRésY BorARULL(D. José de), direc

tor que fué de la Escuela de Bellas Artes

de Barcelona, 156.

MARTINEzYGIL(Doña Pilar), alumna pre

miada del Instituto del Cardenal Cisné

ros,232.

MAsuPHA,jefe de los cafres basutos, 269.

MATEos(D.Juan A),poeta dramáticoyno.

velista mejicano, 124.

MAYANsY ENRIQUEz DE NAvARRA (D. Luis),

ministro que fué de GraciayJusticia,201.

MAURI (Rosita), bailarina española,368.

MENENDEz DE AvILEs(Pedro), adelantado de

la Florida,292.

Miss NEILsoN, actriz dramática inglesa, 168.

NAVARRo REVERTER (D. Juan), ingeniero,

organizador de la Exposicion de maquina

- ria de Valencia,76.

NUÑEz (D. Rafael), presidente de los Esta

dos Unidos de Colombia, 133.

OFFENBACH (El popular maestro composi

tor),229.

PARIsh (Mr.William), propietarioy director

del Circo de Price,384.

PARNELL (Mr.), célebre agitador irlandes,

109.

PATTI (Sra. Doña Adelina), célebre cantante

española,353.

PEREIRE (M. Isaac), fundador del CréditMo

bilier,80.

RIBERAY PIFERRER (D.Juan de), Ingeniero

jefe de las obras del canal de Isabel II,

244.

RICAsoLI (el Baron Bettino), célebre hombre

de Estado italiano,312.

SEÑoRANsy RoNDINAs (Doña Pilar), alumna

premiada de las Escuelas municipales,96.

SoMDETCH-PHRA,rey de Siam,5.

SoTo (D. Marco Aurelio), presidente de la

República de Honduras,197.

n SoToMAYoR (D. Rafael de), ministro que fué

de GuerrayMarina en Chile,92.

TANNER (el Doctor), ántes y despues de su

abstinencia,84.

TizIANo WECELLIo, famoso pintor venecia

no,228.

TocA (Marqués de), Presidente quefué de la

Real Academia de Medicina,52.

UETAM (D.Francisco), primo basso en elTea

tro Real de Madrid,249.

VERGARA(D.José Francisco), ministro de la

Guerra en la República de Chile, 184.

VILLEGAs (D.José), autor del cuadro UnBau

tizo en Sevilla, 85.

ZALDivAR (D. Rafael), Presidente de la Re

pública delSalvador, 197.

ZAYAsY ENRIQUEz (D. Rafael), poeta meji.

cano, 124.

REVISTA EXTRANJERA ILUSTRADA.

ALEMANIA.–Catedral de Colonia,tal como

se hallaba al terminarlas obras, el 14 de

Agosto, 169.

—Certámen internacional de jugadores de

ajedrez, en Wiesbaden, 116.

-Duelo de estudiantes de la Universidad de

Goettingue, 141.

—Fiesta de las SociedadespopularesdeGim

nasia, en Francfort, 141.

—Interior de la Catedral de Colonia,256.

—Recibimiento hecho á la familia imperial

en el pórtico de la catedral de Colonia,

301.

AMÉRICA LATINA.—Apuntes de Monterey,

capital del Estado de Nueva Leon,45.

—Inauguracion del ferro-carril de Escuintla

al puerto de San José, 181.

–Mapa demostrativo de la abreviacion de

las rutaspor el canal de Panamá,352.

—Vistas del nuevo maniconio-modelo de

Montevideo,252.

AUSTRIA.—Agram :vista general de la ciu

dad ántes del terremoto,340.

—Efectos del temblor detierra en Agram,

340.

— Emperador de Austria inaugurando el

tiro nacional,108.

—Flota internacionalfondeada en el puerto

de Ragusa, 204.

BÉLGICA.—Banquete ofrecido á los represen

tantes de la prensa, por el comité de la

Exposicion nacional de Brusélas, 108.

—Gran cabalgata histórica de Felipe elBue

no, en Brusélas, 137.

—Gran concierto nocturno en la plaza del

«Hotel de Villen, de Brusélas, 156.

—Inauguracion de la Exposicion Nacional

de Brusélas,21.

—Palacio de Justicia de Brusélas (Vista del),

316.

ESTADos-UNIDos.—Distribucion gratuita de

agua helada por la Sociedad de Modera

cion de Nueva-York, 189.

—Hundimiento del túnel de Jersey(Nueva

York),84.

—Little Western (El), que ha atravesado el

Atlántico con dos hombres detripulacion,

200.

FRANCIA.— Bomberos derribando la puerta

del convento de los PP. Dominicos,301.

—Colegio de la Inmaculada Concepcion en

la calle de Vaugirard, 13.

—Estatua de Dionisio Papin, inaugurada en

Blois, 157.

—Exequias del embajador japones M. Sa

meshima, en París, 372.

—Expulsion de los jesuitas de la casa ma

triz de la calle de Sèvres,20.

—Expulsion de los PP.Capuchinos de a ca

lle de la Santé,284.

—Nuevo sistema de proyectiles para ilumi

narlostrabajos del enemigo, ensayado en

Vincennes,248.

—Nuevo sistema de tinbres de alarmapara

casos de incendio,212.

—Revista extranjera ilustrada,309.

—Revista extranjera de París,por Pellicer,

4, 60,61 y221.

—Visitando el Museo de Cluny en dia de

Pascua,388y389.

—Vista de la Abadía de Frigolet, donde es

tuvieron situados los PP.premostratenses,

281.

| GRAN-BRETAÑAYsus coLoNIAs—Arresto del

diputado ateo Mr. Bradlaugh en la Cáma

ra de losComunes,29.

GRAN-BRETAÑAYsus coloNIAs—Aspecto del

muelle de Hobson's Bay con motivo de la

Exposicion de Melbourne,300.

—Aspecto del muelle de Kingston (Jamai

ca), despues del ciclon,237.

—Campesinos de Ulster(Irlanda), escolta

dos portropas, etc.,317.

— Fortaleza de la ciudadela de Candahar,

—Galeríaprincipal del palacio de la Expo

sicion Universal de Melbourne,133.

—Llegada de la emperatriz Eugenia áSou

thampton,92.

-Nueva locomotora Beaumont,de aire com

primido, ensayada en Woolwich, 128.

—Panorama del campo de batalla de Khus

ki-i Nakhud,97.

-Sesion del Consejo de la Liga Agraria, en

Dublin,317.

—Sitio donde fué cometido el asesinato de

Lord Mountmowes, propietario irlandes,

237.

—Una partida de Water-Pobo, en Escocia,

220.

–Vapor Longfellow (nuevo sistema de na

vegacion fluvial), 264.

—Vista de Candahar,93.

HoLANIDA.—Varios apuntes de Curazao, y

vista de dicho puerto,261.

ITALIA.—Acto debotar al agua el nuevo bu

que acorazado L'Italia, en Castellamare,

—Cañon de acero de 100toneladas, fundido

en Turin,77.

—Inauguracion de la estatua deTiziano, en

Pieve di Cadore,228.

–Monumento conmemorativo del combate

de Mentana,285.

—Recibimiento hecho al general Garibaldi

en Milan,285.

—Sala del Tribunal de Justicia durante la

vista del proceso Boet, en Milan,53.

JAPoN.—Mikado(E)viajando en palanquin

y en carruaje á la europea, 372.

MARRUEcos—Fortaleza y entrada principal

de Mehedia,316.

–Guerrero basuto (del Africa del Sur),pre

parado para el combate,365.

MoNTENEGRo.—Dulcigno: fuentepúblicapa

ra las abluciones rituales del islanismo,

365.

–Vista de la ciudad de Dulcigno, 180.

PoBTUGAL.—Sesion inaugural de los Congre

sos literario y antropológico, en Lisboa,

212.

RUsIA—Acto de botar al agua elyatch Li

vadia, del Emperador de Rusia,53.

—Clase de estudio del natural para señoritas

en la Escuela de Bellas Artes de San Pe

tersburgo,253.

–Instruccion de un proceso de nihilistas en

Kieff,276.

-SIAM.—Apuntes de Barg-Koc, capital del

Reino, 5.

SUIzA.—Operacionesgeodésicaspracticadas

en Aarberg,bajo la direccion del general

Ibañez,268.

TURQUÍA.—Mapa de las nuevas fronteras

turco-griegas, propuestas en las conferen

cias de Berlin,78.

—Vista de la ciudad de Janina, en Albania,

97.

ACTUALIDADES, MISIS, TIPOS, ETC.

Acto de colocar la primera piedra para el

Asilo de Huérfanos del Corazon de Jesus,

en Madrid,404.

Al borde del precipicio, composicionhumo

rística,por H. Estévan,217.

Antequera: Consagracion de la capilla con

menorativa de la conquista de la pla

za,325.

Antiguo castillo feudal de Mos,56.

Aparato Egrot para destilacion de aguar

dientes, 112.

Apuntes deviaje porAndalucia, por Salce

do,324.

Aspecto que ofrecian los principales sitios

públicos de Madrid, al saberse la noticia

del alumbramiento de S. M. la Reina, 140.

Aspecto y decorado del «Campo Grande» de

Valladolid, con motivo de las fiestas de

SanJuan,28.



Banco de la paciencia (E), dibujo original

de Araujo,377.

Banderasy estandarte que llevaban las Ca

rabelas de Colon en su primer viaje al

Nuevo Mundo,64.

Cabalgata histórica verificada en Palencia,

con motivo de lasferias, 173.

Catástrofe del puente volante de Logroño,

129y 132.

Celda de FrayJuan Perez de Marchena, en

La Rábida,49.

Certámen de tiro al blanco, en Carabanchel
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As vacaciones han llegado. Suspensas las

Córtes; veraneando SS. MM. en el Real

sitio de la Granja; dispersos los politicos;

en vispera de distribuirse por los estableci

mientos balnearios y las playas la aristocra

cia de todo género, y áun la democracia,

que sólopuede costearse un corto viaje de pla

*2 cer, se disfruta una paz deliciosa ysólo se habla

de política á plazo ó en verdadera profecía, ó se re

cuerda el pasado con un oficio de difuntos, como el

que los veteranos del 7 de Julio, este año como los

anteriores, dedicaron ásus camaradas; conmemoracion que

en ciertas épocas se verificaba con gran pasion política,y

que el tiempoy el olvido de nuestras primeras luchas civi

les ha ido suavizando.

En efecto : los escasos defensores de la Plaza Mayorque

han resistido á la accion de más de medio siglo sirvieron

acaso á las órdenes del ilustre D. Luis Fernandez de Cór

dova, que capitaneaba á la Guardia Real agresora : la

Constitucion del año 12, que trataban de anular los realis

tas, lo fué más adelante por los mismos liberales, que la

sustituyeron por otras várias,y la idea liberal, que era el

ideal de los milicianos vencedores, ha sido sustituida por

la idea democrática, que significa ya otra cosa.

Testigo de ello Francia. Los jesuitas, expulsados de sus

celdas, en vano invocan su condicion de ciudadanos de un

Estado liberal para no ser arrojados de su domicilio, de

donde salen obligados por la policia, miéntras resuena en

las calles el grito subversivo de ¡viva la libertad!, conde

nacion de una política que no tendria inconveniente en

adoptar el Czar de Rusia si sospechase de la Compañía de

Jesus,y comosucede al Gobierno frances,notuviese prue

bas para llevarlos á los tribunales. Es la lucha de la incre

dulidad contra la fe.

Tiene razon Víctor Hugo:

«Siempre los vencedores juzgando á los vencidos.»

Su sentencia tiene en esta ocasion una grave variante :

Losvencedores condenando á los vencidos sin oirles.

¡Oh libertad ! Creian tus cándidos y honrados iniciado

res que,una vezproclamada, resolverias todas las cuestio

nesy en tu regazo vivirian los hombres como hermanos.

¡Sublimeygenerosa candidez!

La voz del perdon siempre es hermosa, aunque no sea

siempre justa. En el siglo de las tempestades políticas y de

las luchas civiles hay que ser algotolerantes con la cegue

dad de la pasion, cuando se la excita de tantos modos ad

mitidosy corrientes. Pero Victor Hugo es un poeta,no es

un legislador.Su argumento en favor de los comunalistas

enternece,y no puede admitirse sin embargo. Las madres

ylos hijos, extendiendo las manos y pidiendo misericor

dia, son dignos de lástima,pero no convencen de la legi

timidad de sus ruegos.Todos los criminales tienen familia,

yhabria que desocupartodos los presidios y cárceles del

mundo.

Ytal se van confundiendo las ideas, que con el tiempo

puede tener más cuenta serunbribon queun hombre hon

rado.

En el momento en que escribimos no se sabe fijamente

si los chinos han decidido hacer la guerra á Rusia.

Sería una gran revancha de lo del Aghanistan para In

glaterra.

La asociacion dedicada á preparar el futuro Congreso de

Americanistas, que ha de efectuarse en Madrid en Setiem

bre de 1881, celebró su últimá sesion en el Ministerio de

Fomento,presidida por el Director truccion pública,

Sr. Cárdenas, que dió cuenta de haberse dignado aceptar

S. M. la presidencia honoraria, así como el secretario,

distinguido colaborador nuestro,Sr. Fernandez Duro, de

mostró en el extracto de los asuntos despachados, que se

prosiguen con actividad los trabajos q an depreceder á

aquel importante Congreso.

Para que las tareas de éste sean fructiferas, se necesita

la cooperacion de cuantospuedan ilustrar con sus estudios,

obrasy noticias la historia, las antigüedades prehistóricas

y el conocimiento científico de aquel vasto continente, co

mo region terrestre y como habitacion humana, en todas

sus vicisitudes históricas ó geológicas. El Sr. Cárdenas

hace un llamamiento que nos honramos en trasmitir á

cuantos se interesen en llenar los grandes vacíos que opo

nen á la cultura general el descuido de otros siglos. El es

piritu investigador moderno ha emprendido la colosal ta

rea de reconstituir edades que apénas han dejado en la

tierra leves huellas,y América tiene en su pasado nieblas

muy oscuras que es preciso disipar. Hay, sin embargo,

muchos materiales dispersos y trabajos diseminados, que

reunidos darian mucha luz. "

Los escritores y los sabios de aquel hermoso continente

están interesados en la obra de la civilizacion ; nuestros

representantes diplomáticos y consulares en América no

lo están ménos,y cuantos americanosy españoles puedan

prestar ayuda en tan honrosa tarea desde léjosy de cerca

sobre el terreno que se trata de estudiar,y aquí donde es

ta vez se verifican los estudios, sin duda alguna que acu

dirán al llamamiento.

La muerte de los médicos ilustres produce una impre

sion más dolorosa en el ánimo que elfallecimiento de otros

personajes : cuando los centinelas colocados á las puertas

de la muerte para la defensa de la vida desaparecen, nos

sentimos desamparados yvendidos. Don Melchor Sanchez

Toca fué, en su tiempo, no uno de nuestros operadores

más hábiles, sino el primero, y deja grandes discípulos,

educados en su escuela : retiradoya,por los achaques de la

edad, de la práctica de su difícil profesion,y sustituido en

ella por otros operadores de gran fama,su pérdida no pro

duce hoyel conflicto moral que hubiera causado hacevein

te años,cuando se confiaban casi exclusivamente á su mano

ejercitada las operaciones quirúrgicas más arriesgadas y

dificiles; pero deja un vacío muy sensible como autoridad

y consejo, pues éste era en él importantísimo,y aquélla

indiscutible.

Hay médicos insignes,grandes anatómicos á cuya natu

raleza se resiste la práctica de la cirugía, que requiere con

diciones físicasy morales de indole puramente individual:

el Sr. Marqués de Toca habia consagrado especialmente

á ésta susgrandes aptitudes y su enérgico carácter: maes

tros y discípulos le rodearon muchas veces para presenciar

las maravillas de su atrevido bisturí, con el interesy el

asombro con que nosotros contemplamos la destreza de un

prestidigitadorfamoso: hay en el arte de cortar la carne

viva,ademas de ciencia y maestría, como lucha contra la

enfermedady la muerte, otras cualidades que sólo saben

apreciar los profesores,y que tienen algo de las condicio

nes generales de lo bello: seguridad y hasta elegancia en

la ejecucion,una mezcla de sobriedady atrevimiento, que

no sabemos si llamarán correccion los inteligentes. Hemos

oido describir con entusiasmo muchas de las operaciones

del Sr. Marqués de Toca.
Su muerte es un acontecimiento funesto : fué un hom

bre ilustre en su humanitaria y honrosa profesion.

Cuéntase que el Sr.Toca habiapadecido, siendo aún jó

ven,una gravísima enfermedad, de que logró curarse, aun

que perdiendo el uso de uno de los pulmones,yse le atri

buye esta frase humorística :

—Hepodido llegar á viejo áfuerza de arte.

El editor Sr.Zozaya habia tenido la galantería de con

vidar á LA ILUSTRACION á oir una parte de la ópera La

Czarina, que su jóven yya reputado autor, el compositor

cubano Sr. Villate, de quien nuestro periódico publicó

hace tiempo el retratoy algunos apuntes biográficos, iba

á dar á conocer,tanto á la prensa como á algunos entendi

dos maestros.

Era domingo,y el almacen musical de la Carrera de San

Jerónimo estaba cerrado para el público : el Sr. Villate se

habia sentado al piano,y aunque su rostro aparecia risueño

y tranquilo, sin duda experimentabauna de las grandes emo

ciones de su vida :se trataba de un juicio de paz,pero era

al fin un juicio : á su lado,para ayudarle en aquel momen

to dificil, se habian colocado los maestros Chapíy Breton,

prestándole sus manos y sus gargantas; detras del piano,

los Sres. Val y Santistéban tenian al lado al Sr. Rovira,

que oia con esa impenetrable atencion de un empresario;

en sentido diagonal,y en torno de un velador, los maes

tros hojeaban con interes las partituras, teniendo la vista

en el papely el oido en elpiano : eran Arrieta, Fernandez

Caballero, Llános, Monasterio y Casáres : el Marqués de

Gauna oia sin leer,y el Sr. Tragó llegó al final : á la de

recha del auditorio estaban : Peña y Goñi, como critico;

los profesores Saldoni, Puig, Galiana y Oliveres; el jóven

cronista de La Epoca,Alfredo Escobar,yvárias otras per

SOI11S.

Una ópera de compositor español es para nosotros un

gran acontecimiento : hacer óperas en España, más que el

trabajo de un artista, es un lujo de millonario. Oir ántes

que el públicoy que los profesores de la orquesta la músi

ca de un autor es un placer de sibarita. Escuchamos con

la estimacion que merecia,y aplaudinos. Pero ¿qué valen

estos aplausos cuando se aspira á los del gran Jurado del

teatro Real, donde la orquesta, las voces, el asunto, la le

tra, los personajes, el decorado, el movimiento, las luces

y los trajes constituyen el conjunto del poema ?

Los maestros escuchaban con gran atencion; el Sr.Vi

llate heria el piano con la seguridad de un profesor y el

entusiasmo de un padre : los Sres.Chapíy Breton canta

ban sin vozáfuerza de arte : el deleite que causaban aque

llas melodías es de esos que no podemos confesar los pro

fanos,porque decidir del mérito de una ópera ejecutada

al pianoy cantada á media voz se queda para los muyin

teligentes. Si debemos consignar que los profesores apro

baron :la ciencia habia quedado satisfecha. Sólo falta que

el público decida.

Hace un año quedó viuda la linda Amelia, con un capi

tal de cincuenta mil duros en metálico. La viudita no en

tendia los negocios,y buscando una persona de confianza

para que manejase el capital, eligió á su primo Adolfo,

calculando que el parentescogarantizabapor completo á su

administrador.

Amelia no contaba con la desgracia de su primo, que á

los cuatro meses tuvo la mala suerte de perder el capital

de la viudita : ésta recurrió á un abogado, el cual la acon

sejó resignarse para evitar gastos inútiles, toda vez que su

primo era insolvente. Amelia se conformó, dedicándose á

ganar la vida con su trabajo,y ademas hizo las paces con

su primo,tratándole con tanto cariñoybondad,que Adol

fo se enamoró de la viudita.

Hace tres meses Amelia anunció ásuprimo que acababa

de pedirsu mano un comerciante para cuya tienda traba

jaba.

—¿Has aceptado ?–preguntó Adolfo con temor.

—Todavía no; pero estoy cansada de trabajar,y él es

un hombre honrado y rico.

—¡Amelia, Amelia,yo te adoro!—repuso el primo con

vehemencia.

—Aunque fuera cierto,somos pobres ambos,y nuestra

union sería un desatino.

—¿Me quieres ?—replicó Adolfo con pasion.

–Te quiero;pero he visto de cerca la miseria,y sólo

me casaré con un hombre que tenga capital.

—Pues bien,prepara tus papeles para casarte conmigo:

tengo tus cincuenta mil duros en mi casa, debajo de un la

drillo.

Hace unos quince dias se casaron,y hace catorce que

Amelia se fugó, llevándose de la casa de su esposo cin
cuenta mil duros en oro.

.."

Un muchacho amigo nuestro, á quien, como á todo el

mundo, exigen la nueva cédula de vecindad para cualquier

asunto,y que, como todo el mundo,se encuentra sin ese

documento,se decidió hace cuatro dias á hacer el amor á

la hija de un alcalde para ver si por su conducto lograba

conseguir aquella cédula :por desgracia,las preocupaciones

de los padres influyen en las de los hijos.

—¿Qué tal se presenta la niña —dijimos ántes de aver

al pretendiente.
-

—Perfectamente—contestó;—esta tarde tenemos una

Cita.

Ayer, apénasvimos al novio, le preguntamos con verda

dero interes :

—¿Se hablaron ustedes ?

–Nos hablamos.

—¿Yqué resultó?

—Una catástrofe : la hija del alcalde me ha dado calaf

cas porindocumentado.

—Se comprende : la niña habria oido á su padre muchas

veces que es necesaria la cédula de vecindad para hacer

una declaracion.

José FERNANDEz BREMoN.

NUESTROS (GRABADOS.

MAI)RII) : MONTE-MURC).

Conmemoracion del 6º aniversario de la muerte del general Concha

El 27 del mesúltimo se cumplió elsexto aniversario desde que

la patria sufrió irreparable perdida con la muerte del ilustre ge

neral D. Manuel : de la Concha, marqués del Duero,

ocurrida en el momento en que, colocándose al frente de sus tro

i se disponia á intentar un ataque decisivo contra las formi.

ables posiciones de Monte-Muro, tenazmente defendidas por el

ejército carlista.

En Madrid se ha conmemorado dignamente tan triste aniver.

sario con la solemne inauguracion del mausoleo erigido en la

basílica de Atocha para contener los restos del esclarecido patri

cio, acto al que asistio S.M. el Rey,y que fue precedido de honras

fúnebres, oficiando de pontifical elEmmo. Sr. Cardenal Patriarca

de las Indias. La familia del finado estaba representada por el

Excmo. Sr. Marqués de la Habanaylos de Sardoaly Guadales:

la Junta erectora del monumento, por el Excmo. Sr. Conde de

Vistahermosa,y el ejércitoy la política, por muchas de sus más

distinguidas personalidades

El monumento sepulcral se halla en la segunda capilla, a la
derecha del templo,yafecta la forma de un arco, hallandose ins.

crito en cada una de dovelas el nombre de una batalla de las

muchas en que tomóparte el general Marqués del Duero. Bajo

el arco,y sobre un fondo de marmol negro con adornos alegori.
cos de bronce dorado, se ve la estatua del Genio de la Guerra

sosteniendo el busto del General, obra del escultor D. Elías Mar.

tin. El resto del mausoleo, cuyo conjunto es de gusto severo,

inspirado en el arte monumental romano, se debe al arquitecto
D. Arturo Mélida, profesor de modelado en la Escuela de Arqui

tectura, y de quien son obra igualmente las pinturas murales

cuadro pintado en el estilo del siglo xIII que representa a

an Fernando.

En la pág. 13 damos un apunte del monumento, sintiendo que

las exigencias de la actualidad, a las que no puede sustraerse un

periodico de la indole del nuestro, no nos hayan permitido dedi

carle una atencion más preferente.

—El señor general Quesada, jefe del ejército del Norte, fue

el primero que concibió el ensamiento de erigir un

monumento dedicado al Marqués del en los mismos cam

pos donde se libró la memorable batalla del 27 deJunio de 1874,

que costó la vida al bizarro caudillo español.

Aprobados los planos presentados por el artista de Vitoria don

Tomás Mur, procedióse á construir el monumento, cuyo pedes

tal, de mármol negro, parece simbolizar con sus severos con

tornos, la firmeza de carácter que, á la gravedad del pensador,

unia el ilustre patricio á cuya memoria está dedicado. Adornanle

: el frente principalun bajo-relieve, donde esta esculpido el
usto del Marqués del Duero, orlado por dos ramos de

laurely adormideras, alegorías respectivamente de la victoria y

de la muerte. En el opuesto lado hay otro bajo-relieve, en cuyo
centro campea el lema Un buen morir dura toda la rida. Con

pletan la ornamentacion diversos atributos alegóricos, religiosos

militares, constituyendo el conjunto un pensamiento que hace

onor al artista que lo ha concebidoy ejecutado.

La inauguración del monumento que nos ocupa se celebró en
Monte-Muro el 26 de Junio último, concurriendo al acto, que fué

brillante por extremo, los señores General en jefe del ejército del

Nortey Capitan general del distrito, las autóridades de la pro.
vincia , número de jefes y oficiales, el Alcalde constitucio.

mal de Estella, y muchos vecinos de dicha poblacion, de la de

Abarzuza y otras inmediatas, que asistieron con el mayor reco

gimiento á la misa y responsos rezados en el mismo sitio donde

cayó mortalmente herido el general Concha.

uestro grabado de la página primera representa el acto de

desfilar las tropas por delante del monumentó, segun croquis de
D. Nemesio Lagarde,yfotografías que debemos a la atencion de

los Sres. D. Jeronimo Florez,gobernador civil de Pamplona, y

D. Enrique de Navas, distinguido oficial del ejército del Norte.

REVISTA ILUSTRADA DE PARis, Por PELLICER.

En la pág.4 delpresente número publicamos la tercera de las

Revistas ilustradas de París que viene remitiéndonos nuestro ac

tivo corresponsal Pellicer. Dedicarémos algunas líneas a los asun

tos que le sirven de objeto.

–Decretada la designacion del dia 14 de Julio, aniversario de

la toma de la Bastilla, para fiesta nacional,hácensegrandes pre

parativos para celebrarla, en términos que, por su brillantez,

eclipse el recuerdo de las más espléndidas fiestas del Imperio.

En la plaza del Cháteau d'Eau, hoy de la República, se va á le

vantar el modelo del monumento presentado por Mr. Moriel,y

que acuerdo del Municipio ha de ser erigido en dicha plaza,

en el sitio que ocupaba la fuente.

—Las carreras de Longchamps, donde anualmente se disputa

el Grand Prix de Paris, consistente en cien mil francos, tienen,

como es sabido,grande importancia en la capital de la nacion

vecina,y sobre todo, entre la alta sociedad ygente conm'l fau,

que consideran este suceso como una gran reunion de despedida

antes de ausentarse a los castillos y a las playas. De los episo
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dios de esta fiesta hípica nada tenemos que decir, porque nues

tro colaborador Sr. Picon la ha descrito ámpliamente en su Quin

cena parisiense publicada en el número del 15 de Junio último.

—En casi todos los distritos de París abundan las salas desti

nadas á dar instructivas conferencias;pero la más concurrida es,

sin disputa, la llamada Salle des Ecoles, en la calle d'Arras, en

tre el boulevard Saint Germainy la calle des Ecoles. Muchas de

estas conferencias constituyen una singularidad de la libertad de

reunion en Francia,toda vez que tienen el carácter de reuniones

privadas, por más que á ellas asistan millares de oyentes,pre

viamente invitados por medio de tarjetas, que se entregan al pe

metrar en el local,y en cada una de las cuales consta el nombre

y domicilio del invitado. De esta suerte la sala de conferencias

adquiere el carácter de domicilio * del organizador ú or

ganizadores de la reunion,y así fué como, sin infringir la ley,

pudo tener lugarpocos dias hace una magna sesion de contro

versia entre Mr.Guerde, redactor de L'Egalité,yMr.Talandier,

diputado del departamento del Sena, sobre la línea de conducta

que debe observar el cuarto estado para alcanzar el ideal de su

mejoramiento.

—Cuantas veces cree conveniente el Gobierno de la República

ensanchar el rádio de la publicidad de ciertas discusiones parla

mentarias, acostumbra hacerlas reproducir en grandes carteles,

que se fijan en los sitios más concurridos.Tal se ha hecho con el

últimoy debatido discurso de Mr. Leon Gambetta á propósito

del proyecto de amnistía presentado á la deliberacion de las Cá

maras. El apunte de Pellicer está tomado en la esquina de la

calle des Saints-Pres, donde se halla situada la Academia deMe

dicina, que, como edificio público, ostenta, en * caracte

res, el lema símbolo de la República con que la Commune decoró

las propiedades de la nacion.

–El suceso con que terminó el mes de Junio,yqueporsu al

cancey la resonancia que ha tenido debemos calificar como el

más importante,fué la expulsion de los PP.Jesuitas de su resi

dencia de la rue de Sèvres, situada en el trozo que forma parte

de la plaza de Babilonia, á la que dan fachada por uno de sus

lados los vastos almacenes del A3on Marche. Nada ofrece de par

ticular el edificio, cuyo aspecto exterior sólo se hace notar entre

los demas por una gran cruz de hierro labrado, coronamiento

robablemente de la iglesia edificada en su interior. La casa de

os jesuitas albergaba en tiempos normales de 15o á2oo religio

sos de la Orden; pero al la expulsion en la mañana

del 3o sólo la ocupaban unos 25, que manifestaron abandonar

su domicilio cediendo únicamente á la fuerza. Miéntras tanto,

un público bastante numeroso ocupaba la calle de Sèvres, hasta

que,habiéndose producido algun desórden, los agentes de la se

guridad procedieron á despejar los alrededores. Felizmente la

agitacion no pasó de muchosy contradictorios comentarios entre

los curiosos,y de algungrito de abajo los jesuitas; que nunca fal

ta quien se ensañe contra el caido.

BANG-KOC, CAPITAL IDEL REINO DE SIAM.

La Legacion española, de cuya estancia en Hué, capital del

Imperio de Anam, dimos cuenta oportunamente á nuestros lec

tores, ha visitado en Marzoúltimo á Bang-Koc (o Bankok), que

lo es del Reino de Siam, enclavado entre la provincia china de

Jun-Nan, el Imperio Birmano, las posesionesinglesas del Gán

gesy elterritorio de Anam.

Debemos á la bondad del Sr. D. Manuel Cotoner, quien nos

las ha remitido por encargo expreso deljefe de la Legacion, ex

celentísimo Sr. D. Melchor Ordoñez, las fotografías de que son

copia nuestros grabados de la pág. 5, que no dudamos interesa

rán á nuestros lectores,por referirse áunpaís del extremoOrien

te que es poco conocido.

S.M.Somdetch-Phra-Paramendr-Maha-Shulalon-Korn,quinto

soberano de la dinastía reinante enSiam, nació el 21 deSetiem

bre de 1853, ysubio al trono en 1868 por muerte de su padre

Maha Mongkout. Ha recibido una educacion á la europea, bas

tante completa, y la inteligencia de que ha dado muestras en

los doce años de su reinado ha influido notablemente en el me

joramiento del país, sometido ántes áun régimen absolutamente

feudaly despótico, que sólo empezó á dulcificarse bajo el reinado

de Mongkout. -

De esperar es que el reino de Siam abra sus puertas á la civi

lizacion europea enun plaz; nomuy lejano, merced á los esfuer

zos de S. E. Chou-H Mo

ministro de Estado, á quien los viajeros ingleses y alemanes,

que han procurado estudiar de cerca el Gobiernoy órganizacion

reino deSiam, conceden especialísimas dotes de ilustracion,

buen tacto,talento organizador,y cuantas circunstancias, enfin,

constituyen un *: hombre de Estado. S. E. Chou-Phia

tiene á su cargo los ramos más importantes de la administracion,

y constantemente se ha mostrado á la altura de su importante

cargo.Tiene condecoraciones de várias Ordenes extranjeras, en

tre ellas, la gran cruz de Isabel la Católica.

Por los dos grabados, que representan respectivamente la en

trada á la Gran Pagoda y el del Trono, en el cual tuvo

lugar la solemne recepcion de la mision española, podrán for

marse idea nuestros lectores de que, en lo respectivo a la arqui
tectura y artes suntuarias,Siam está léjos l serun país bár

baro. La pagoda es de gran magnificencia, llamando especial

mente la atencion del viajero la cabeza del Bhuda que se halla

en el centro,tallada en unagruesísima esmeralda,y otras imá

genes de dioses indios, hechas de oro macizo.«Hay que ver esta

pagoda—nos dice el Sr. Cotoner—para creer en las inmensas

riquezas allí acumuladas.»

Legacion española fuéperfectamente recibida y agasajada,

manifestándose,tanto el Rey como su primer ministro, favora

blemente dispuestos á estrechar las relaciones de amistady co

mercio entre el reino siamesyla nacion española,como lo ha he

choya el de Anam porvirtud de un*

Bang-Koc, capital de Siam,tiene una poblacion de medio mi

llon de habitantes, siendo más de una mitad súbditos chinos,

que se dedican al comercio con Europa. La superficie del territo

rio es de 8oo.34o kilómetros cuadrados (segun Engelhardt),yla

poblacion total del reino la evalúa el Dr. Bastian en 6.3ooooo

almas. La religion dominante es el budismo, hallándose muy

arraigada entre los siameses la creencia en la trasmigracion de

las almas, por lo tienen ungran respeto á los animales, y

singularmente al elefante blanco.

BELLAS ARTES.

corXELIO AGRIPPA PREDIce Á FRANcisco I LA DERRoTA DE pAvia.

Cuadro de Pietro Michis.

La Exposicion Nacional de Bellas Artes que actualmente se

celebra en Turin prueba de una manera evidente los grandes

progresos que la Pintura ha realizado en los últimos veinte años,

y no es, por cierto, la pintura de historia la que resulta ménos

favorecida del que pudiera llamarse el renacimiento de la nueva

escuela italiana,y especialmente de la escuela milanesa.

En las págs.8y 9 del presente número tenemos el gusto de

ofrecer a nuestros lectores la copia del cuadro de Pietro Michis,

que lleva por título Cornelio Agrippa predice á Francisco Vla der
rota de Pavía.

Cuando el Monarca frances asediaba dicha plaza (1525)tenía

su cuartelgeneral en Mirabello,«donde consumia la mayorparte

del tiempo en ocios y placeres vanos», segun escribia desde su

campo, Bernardo, el padre del célebre poeta Torcuato Tasso (1).

Entre sus pasatiemposfavoritos figuraba el de hacerse formar

horóscoposyprovocar supersticiosaspredicciones acerca de aque

lo que por entonces más le preocupaba, cual era el éxito de la

campaña que para él habia de terminar con tan adversa ventura,

ápesar de qué, á haber sido prudente como era bravo, Francis

co I habria debido comprender que la suerte de las armas ame

nazaba serle contraria, con sólo haber prestado oidos á los con

sejos de sus más experimentados capitañesy al mismo Bernardo

Tasso. Pero combatido de distintos pareceresyde su supersticio

sa creencia en las ciencias ocultas, sucedió que, habiendo sido

reso en el campo frances,por sospecha de: un hom

: que se decia quiromántico, ordenó que le fuese

resentado para interrogarle. Créese que ántes lo habian hecho

os caudillos franceses Lautrecy La Tremouille,y que enterados

de susfunestas predicciones,intimáronle que se las ocultase al

Rey; pero introducido A á la presencia del Monarca,y

despues de haber examinado las líneas de su mano, declaró que

la batalla sería una señalada victoria para lastropas de CárlosV,

y la mayor catástrofe para el Rey; augurio que se confirmó al

reñirse, el24de Febrero de aquel año,la famosa batalla de Pavía,

en la que Francisco I cayó prisionero de los españoles.

Cornelio Agrippa, á quien de seguro le bastaba su buen talen

to para augurar aquel fracaso, era natural de Colonia,y adquirió

gran fama como escritor,médicoyfilósofo, aunque algunos his

toriadores le pintan como un charlatan. Murió en Grenoble, en

: dejando várias obras notables, entre ellas la que lleva por

título De Occulta Philosophia (Colonia, 1533), verdaderamente

curiosa.

Conocidas son las consecuencias que para Francisco I tuvo la

derrota de Pavía. Desde Pizzighitone, donde fué conducido ántes

de traerle prisionero á Madrid, escribia á su madre aquella re

nombrada frase, embelleciday desfigurada por la lisonja : Todo

se ha perdido ménos el honor. Esta carta, cuyo original se conser

va en París, decia textualmente :

«...Pour vous faire assavoir, Madame, comme se porte le reste de mon in

»fortune, de toutes hoses me m'est deneuré que l'honneur et la zie, qui est

» saine: et pour ce que, en votre adversité, cette nouvelle vous sera quelque

» peu de réconfort, aí príé que l’on ne laissät vous écrire cette letre; ce que,

» l’on ma aisément acordé, etc.»

En esta hermosa frase, d todas cosas no me ha quedado más que

el honor y la vida, se encuentra, sin necesidad de desfigurarla, la

imponente dignidad de la desgracia.

MAI)RII) : REAL CASA I)E CAMPO.

Ensayo, en el estanque grande, de la canoa de acero dedicada á S. M. el Rey

por la maestranza del arsenal de la Carraca.

Distintas veces nos hemos ocupado de la Real posesion de la

Casa de Campo, que, con sus frondosas alamedas, deliciosos jar

dines con el aroma de las acacias y de los mirtos,

ytranquilos estanques de claras aguas, convida á plácido recreo

en las templadas mañanas de Mayoy Junio, como al caer de las

calorosas tardes del estío, siendo infinitas las personas que,pro

vistas de su correspondiente permiso, acuden diariamente á re

crear la vista y esparcir el ánimo, discurriendo por sus sombríos

bosquecillosyverdes enramadas.

La predileccion de los madrileños, que comparte el mismo Jefe

del Estado,por aquel delicioso sitio, incesantemente mejorado

| los monarcas españoles que han sucedido á Felipe II, nos

ace creer que será acogido con interes el paisaje de la vulgar

mente llamada Charca Grande, que damos en la pág. 12, segun

dibujo del Sr. Monleon,tomado en la tarde del reciente estreno

de la primorosa canoa, hecha de planchas de acero, que la maes

tranza del Arsenal de la Carraca ha dedicado áS. M. el Rey.

PARÍS : COLEGIO DE «LA INMACULAIDA CONCEPCION»,

DE LOS PADRES JESUITAS.

Los decretos del Gobierno frances relativos á las Congregacio

nes religiosas no autorizadas por la ley han empezado á recibir

su cumplimiento con la expulsion de los PP. Jesuitas de las

casas que ocupaban sus comunidades en París y otras ciudades

de la República. En cuanto á la parte de el disposiciones

que se refiere á los establecimientos de educacion regidos por

miembros de la Compañía de Jesus, anúnciase su ejecucion para

fines de Agosto próximo, en que se declarará la clausura de

aquéllos.

Los principales colegios que en Francia posee la Orden son :

el magnífico de Notre-Dame-de-Mongre, cerca de Villefranche,

en el departamento del Ródano, regido por veinticuatro profeso

res; la Escuela superior de Santa Genoveva, situada en París, en

la calle de Lhomond,y en el cual recibe la segunda enseñanza

un gran número de alumnos, bajo la direccion treinta padres

Jesuitas, presididos por el R. P. Lac du Fugères; el colegio de

San Ignacio, en la calle de Madrid, dirigido por el R. P.Gabriac,

y el de La Vnmaculada Concepcton, en la calle Vaugirard, notable

establecimiento, cuyas cátedras están confiadas á cuarentay cua

tro profesores, regentados por el sabio abate Chauveau. Este úl

timo establecimiento, l en todos sentidos, es el que repre

senta nuestro segundograbado de la pág. 13.

s

DON SEBASTIAN MALAGARRIGA Y CODINA,

escultor español.

El conocido artista cuyo retrato damos en la pág. 16 nació

en la culta capital de Cataluña, en Octubre de 1815. Huerfano

desde los primeros años de su infancia, tomáronle bajo su am

paro unos parientes, á cuyo lado aprendió las ideas avanzadas

que le llevaron átomarparte, como voluntario, en laguerra civil,

sin dejar las armas hasta terminarse aquella campaña, durante

la cual recibió várias honrosas condecoraciones por méritos con

traidos en el campo de batalla.

Al ocurrir en 1843 el memorable alzamiento de la Junta Cen

tral de Barcelona,tomótambien una parte muy activa en aque

llos sucesos, á consecuencia de los cuales tuvo que emigrar al

extranjero, de donde pudo regresar, merced á la amnistía gene

ral concedida posteriormente. Entónces fué cuando empezóá dar

se á conocer ventajosamente como escultor,porvarios trabajos

notables ejecutados en Madrid,y adquiridos a buen precio por

personas de la alta sociedad ; que le proporcionó notorie

dad suficiente para que se le ofreciera una plaza decorosa en el

Museo Anatómico de Escultura del Colegio deSan Cárlos de esta

córte. Era Malagarriga de carácter independiente, por lo que re

chazó aquella proposicion,y con los recursos de que podia dis

poner empezo áfundar una galería de figuras de cera, que si en
un principio fué humilde, llegóá adquirir despues cierta elebri

dad, debida al asiduo trabajoy especial inteligencia del artista.

(1) Víctor Hugo tomó de estas palabras el título para su aplaudido dramn
Le Roi sanuse.

(Y. - la R )

En 1867 se hallaba en Santander, donde su Exposicion artís

tica era el punto de reunion de muchas personas conocidas por

sus ideas líberales, lo que le hizo sospechoso á los ojos del

bernador civil de el provincia, quien llamó á Malagarriga

para amonestarle, anenazándole con la deportacion. Trasladóse

entónces á Portugal, donde le favorecieron con su amistad dife

rentes prohombres de la revolucion de 1868, quienes despues le

ofrecieron destinos oficiales, que no aceptó nunca, limitándose

á exhibir su galería en las principales capitales de España y al

gunas de Francia y Portugal.

Estimado de cuantos le conocian,tanto por sus méritos artís

ticos como por su honradez y condiciones de carácter; decorado

por el voto público con el dictado de artista popular, su falleci

miento, ocurrido el 24 de Abril del presente año, ha sido since

ramente lamentado,y la prensa de ha dedicado á su

memoria expresivos de los que nosotros nos hacemos

eco en las presentes líneas.

MANUEL BOSCH.

MÁS SOBRE FERNANDEZ DE LOS RIOS.

rá:3-, --

E habia propuesto consagrar algunas lí

). neas á lá buena memoria de D. Ángel

Fernandez de los Rios, considerado úni

/6 camente bajo el aspecto literario y de

*á administracion local, únicosbajo los cua

lestuve ocasion detratarley apreciar sus al

tas condiciones de ilustracion, laboriosidad

* amor á nuestro comun pueblo natal.

as sabiendo que el Sr. Picon se habia brinda

do á escribirun artículo necrológico (que en efec

to ha visto la luz en el último número de LA ILUs

TRACION),desistídemiidea,sospechandoque en dicho

artículo habia de prevalecer el carácter del hombre

político, bajo el cual no era de mi competencia consi

derarle.—Pero al leer algunas líneas de dicho artícu

lo, en que sale á relucir minombre,ypor cierto no

muy airosamente, con motivo de lapublicacion titu

lada Semanario Pintoresco Español,queyofundé en

1836, y dirigí exclusivamente durante siete años,

hasta fin de 1842, cumple á mipropósito restablecer

la verdad, poco clara en aquellas líneas, dándome

pié éstas para consignar mis cordiales relaciones li

terarias con aquel malogrado escritor,á quien la per

niciosa fiebre del fanatismopolítico, aunque animado

poruna honradezy desinteres patriótico átoda prue

ba, apartaron de la senda tranquila y bonancible

de la literaturay de los estudios prácticos de econo

mía social á que le llamaba su instinto,y en que,sin

aquel descarrilamiento de su fogosa imaginacion,

acaso hubiera llegado á colocar su nombre al lado

del ilustre de D. Fermin Caballero. Pero vengamos

ya á mi objeto.

Mis relaciones literarias con Fernandezde los Rios

datan, en efecto, de 1848, cuando éste, cediendo á

su entusiasmo literario, recogió la herencia del Se

manario Pintoresco Español; pero la recogió seis

años despues queyo habia abandonado su propiedad

y direccion,y durante los cuales pasó por diversas

manos de los Sres. Gironella, Lalama, Castelló y

otros, que le habian dejado tan mal parado, que casi

podia considerársele como difunto.

Al encargarse el animoso D.Ángel de la formida

ble tarea de rejuvenecer aquellapopularpublicacion,

de las que hoyse llaman ilustradas, que yo

abiafundadoysostenido durante los siete primeros

años con tan asombroso éxito, que llegó á contar

hasta 5.ooo suscritores,y que ademas ofreció el caso

único de tener que reimprimir los siete tomos ó años

de mi direccion,fuésu primera diligencia la de avis

tarse conmigo, invitándome encarecidamente á co

laborar con él á fin de hacer esta resurreccion li

teraria; y aunque yo me negué tenazmente más de

tres años á esta demanda,tuve al fin que ceder á las

incesantes instancias de Rios,y en 1851 me volví á

encargar, juntamente con él, de la redaccion del Se

manario, áver si podiamosgalvanizar aquel cadáver.

Prueba evidente de lo que trabajépara ello ofrecen

los tomos desde 1851 al 54 inclusive, en que, entre

multitud de artículos de costumbres, críticas litera

rias, viajes, etc., escribítodos los que despues reuni

dos formaron mi libro titulado E/Antiguo Madrid.

ytodos los Estudios críticosy bibliográficos de nues

tro antiguo teatro, que puse luégo al frente de los

cuatro tomos de Dramaticos en la Riblioteca de Au

tores Españoles, de que estuve encargado.

Con este esfuerzo comun de D. Angely mio,y

con el valioso de otros cien colaboradores distingui

dos, conseguimos al fin dar nueva vida á aquella

querida publicacion yvolverla á su primitiva popu

laridad.

Tambien por los mismos años colaboré con Rios

en LA ILUSTRACION, otro periódico que creó su in

cansable laboriosidad, y en ella me consagré espe

cialmente á desenvolver mis ideas sobre reformas

materiales y administrativas del pueblo de Madrid,

en cien artículos, contenido siempre en los límites

de la conveniencia y la posibilidad, que mi larga

práctica me habia dado á conocer; pero que acalora

ron la exaltada fantasía de Fernandez de los Rios,

yfueron sin duda el gérmen de sus gigantescos pro

yectos, formulados algunos años despues en su cono

cido libro El Futuro lMadrid.—Consultándole con
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migosu autor,ymostrándome el inmensoplano que

habia hecho levantar de aquel proyecto,y que tenía

en una casa del barrio de Argüelles, no pude ménos

de manifestarle con mi ruda franqueza que el tal

proyecto meparecia un sueño quimérico,inoportu

noyhasta violentoyperjudicial; si bien todas estas

circunstancias estaban neutralizadas con la de serir

realizable,porsus mismasinverosímilesproporciones.

No por eso dejé de reconocer que en dicho proyecto

se emitian algunas ideas muy aceptablesy posibles,

tales como la plaza de la Independencia y calles que

de ella irradian, la de la barriada de la Florida, la

de la Necrópolis hácia el punto donde él la coloca

ba, etc.

Posteriormente,yya en la emigracion, empren

dió, con esfuerzo verdaderamente asombroso, la for

macion de la Guía de Madrid–—siempreinspirándo

se en algun trabajo mio anterior, como era el Ma

nual—y disculpándose en su Introduccion de inva

dir el terreno en que yo me habia colocado desde

1831, con el abandono de dicha obra hacía veinti

cuatro años (1854),yremitiéndome desde Oporto el

primer ejemplar de la suya. En ella, como puede

verse, está concienzudamente seguiday desarrollada

la idea del Manual, con arreglo á las circunstancias

y al trascurso del tiempo;yyo, sin pesar alguno, le

felicitépor ello, aunquetambien le dije que conside

raba afeado su fructuoso trabajo por la influencia de

la pasion política, que le llevaba al extremo de ha

cer enojosa la lectura deuna obra amena,en que sólo

se buscan noticias,y no proyectos ni discursos, re

criminaciones ni ditirambos.

Porúltimo,para demostrar másymás la influen

cia que ejercian mis escritos en mi buen amigo,y

que, como él modestamente decia, le hacía seguir

me como mi satélite literario, me limitaré á copiar

aquí unos párrafos de su última carta, fecha en

París,á 15 de Noviembre último,en que se ocupaba

de las Memorias de un Setenton.

Decia así:

«Yo á quererle,y V. á corresponderme ingratamente,

»verémos quién puede más—Dentro de algunos meses en

»trará por esas puertas otro libro mio, que tratará larga

»mente de las interesantes Memorias de un Setenton. A los

»buenos ratos que me ha proporcionado la lectura de di

» chas Memorias, escritas en estilo tan fácil, tan fresco y

»tan galano, que á veces me parecia hallarme en mi ju

»ventudteniendo en la manonuestro Semanario Pintoresco,

» en los tiempos ya remotos,y ántes de que cayese en mis

» manos dicha publicacion,se agrega ahora el placerque me

» ha dado con su carta, cuya letra creo que aventaja en

»claridad y firmeza á otras muchas que cuentan treinta

» años de fecha y que conservo como grato recuerdo de su

»amistad. Desmiente todo esto la caducidad de que, contra

»la tendencia y costumbre de todo el mundo al llegar á

» cierta edad, se esfuerza V. en alardear sin razon,y con

» deno el propósito, que espero no cumpla, de encerrar el

»tinteroy colgar la péñola.»—(Habla luégo de su Guia

de Madrid, disculpándose del achaque que yo le argüia de

haberse dejado llevar en ella demasiado adelante en sus

apreciaciones politicas,y continúa diciendo :)

«Nopasa eso, ciertamente, en las Memorias de V.,y

»precisamentepor el valor que les da su imparcialidad, las

» cito como autoridad irrecusable en el trabajo que estoy

»haciendo. Para mí tienen un interes especial, por una

»larga serie de coincidencias que serian para apuntadas

» despacio, empezando por las que hubo entre su señor

»padre de V.y el mio, ambos de la misma profesion; en

»tre el mundo social que frecuentaba su casay el que yo

»vi en la mia; entre su espiritu observadory su memoria,

»y mis observaciones ymis recuerdos, que desde cierta

» época guardan cosasy hechos curiosos, que V. apunta y

» de que me hubiera complacido en ofrecerle detalles que

»conservo en mi archivo de papelotes y apuntes, á no vi

»vir alejado de mi hogaryhecho unjudio errante.»

Estas fueron las últimas palabras que me dirigia

mi antiguo amigo,y al recibirlas, ¡cuán léjos estaba

yo de esperar que, á mi edady con casi veinte años

de diferencia en contra mia, habia de devolvérselas á

su inesperado sepulcro!

RAMON DE MESONERo RoMANos.

6Julio 188o.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

ÁNTES DE ARLABAN.—ESTELLA.

*)$22-),

(2. L 2 de Noviembre de 1835 me envió el

General en jefe á parlamentar al cam

po carlista. Villarreal, aunque enemigo,

& recibió en Salvatierra con muchas

señales de aprecio. Porvisitarme fueron

ásu casa muchos de mis antiguos com

Y pañeros de armas, que, aunque sirviendo

en contrario campo, conservábanme, y yo á

ellos, los afectos de la amistad. Allí estuvieron

D.José de Arizaga,Sopelana,Simon la Torre,

Arjona, Bocanegra, los dos hermanos Fulgosio, que

mandabanbatallones castellanos,yotros muchosque

*

se escapan á mi memoria. Villarreal me dió de co

mer con algunos de sus íntimos,y más tarde juga

mos un tresillo para acabar la noche. Hasta muy

tarde la pasamosjuntos, sin acostarnos. Nuestra con

versacion, franca, familiary amable, no parecia de

hombres que se hacian la guerra,yyo pude conocer,

por el sentido de las palabrasy la amargura con que

hablaban, que la más profunda division desunia á

los del campo carlista. No sucedia esto entre nos

otros los defensores de la Reina, á quienes estrecha

menteidentificaba entre síel mutuo afan pordefender

los grandes intereses que representaba la Goberna

dora Regente. Allísupe que el infante D.Sebastian

acababa de incorporarse al ejército de D. Cárlos; que

le habiatraidofuertes sumas,procedentes de las sub

venciones extranjeras,y que Eguía no estaba queri

do ni tenía nadie fe en él, pero que inspiraba la idea

que sugiere un médico nuevo, de cuyos remedios se

espera más que de los que ya están experimentados.

Por aquel tiempo el General en jefe quiso proveer

algunos regimientos vacantes en coroneles acredita

dos y de renombre. Dió á O'Donnell el mando de

Gerona; el de la Princesa á Narvaez; Extremadu

ra á Roncali, y el de Córdoba á Gámiz,jefe muy

acreditado y frio, que nadie apénas conocia por su

modestia, pero que se cernia á la altura de los mejo

res entre los buenos. Gámiz, sin ruido ni dar que

hablar, hizo en pocos dias de Córdoba un gran regi

miento. De Extremadura formó Roncali un cuerpo

por el estilo de los de la Guardia y á la manera del

Conde de España, de quien fuépartidario, así como

imitador. A fuerza de castigos severos convirtió

O'Donnell el regimiento de Gerona en un magní

fico cuerpo. Finalmente,el de la Princesa era el más

indisciplinado de todos. Desde su creacion Narvaez

habia servido en él, mandandouna compañía de ca

zadores. Muchos oficiales de los que habian sido en

él sus compañeros perseveraban aún en el cuerpoy

en los antiguos empleos, por lo que recibieron con

disgustoyenvidia la noticia de su nombramiento. La

murmuracion dominaba en las conversaciones de to

dos. Hallábase el regimiento en Tafalla,y al presen

társele, Narvaezdijo con el mayordesenfado á la ofi

cialidad:—Conozco, señores, que este regimiento es

el más indisciplinado de todos en el ejercito,yque us

tedes tienen de ello la culpa; pero desde luego deseo

hacerles conocer que tengo más corazon y carácter

que ustedes para hacer cumplir di la fuerza á todo el

mundo con sus deberes. Para demostrarlo di todos,

desde ahora hasta mañana al toque de diana,no soy

para nadie el coronel, sino el compañeroque está dis

puesto di darles satisfaccion con las armas.—Ningu

no contestó. Narvaez se impuso, dando á conocer la

energía de su carácter. Excuso decir que no tuvo ne

cesidad de batirse con nadie, que el regimiento pasó

áser el más subordinado,y que los oficiales se unie

ron al coronel con los lazos de la disciplinay de la

amistad.

Los batallones ingleses, que se habian reunido en

Bilbao, vinieron á Vitoria, protegidos en su marcha

por Espartero, que, restablecido de su herida, habia

vuelto á ponerse á la cabeza de la division. Aquéllos

adelantaban cada dia en la instruccion, y era una

fuerza propia para la defensiva.Su brillanteziguala

ba á la de las mejores tropas del ejército, y á sus

ejercicios de línea acudiamos los más aplicados,para

aprender muchos movimientos de la escuela de ba

tallon, nueva para nosotros. Tambien vino á recon

centrarse en Vitoria toda la legion francesa,más co

nocida con el nombre de la legion argelina. Se com

onia de seis magníficos batallones, mandadospor

* Su segundojefe fué el coronel Conrad, ofi

cial de méritoyque mástarde recibió gloriosa muer

te, á la cabeza de sus batallones, en la accion de

Barbastro. Mandaba uno de los cuerpos de esta le

gion el comandante Dumesnil, soldado tan entendi

do como valeroso,y de quien suGeneral estimaba el

mérito. Como parte de esta magnífica tropa formaba,

con el empleo de capitan, el digno mariscal Bazaine,

que despues habia de ilustrarse tanto con sus hechos

de armasyservir de ejemplo de la ingratitud á que

la pasion política conduce al hombre en todas par

tes. Bazaine, cuyos brillantes hechos de guerra for

man la historia de un gran general,sobrelleva ahora

la injusticia con la noble entereza del que tiene la

conciencia de no merecer su desgracia, sirviéndole

sin duda de consuelo el respeto de que se ve rodeado

en su segunda patria. Los que conocen por la histo

ria de la guerra franco-prusiana las batallas que libró

á los invasores de la Francia, ven la gloria en ellas

adquirida por las armas del tercer Imperio, que más

de una vez vivaquearon victoriosas sobre diferentes

campos de batalla á lasinmediaciones de Metz.Sirva

de consuelo en la desgracia al veterano General el

respeto que á muchos militares españolesinspiran su

presenciay la historia de sus gloriosos hechos.

Los oficiales de los seis batallones de la legion

eran, en su casi totalidad,franceses y dignos de ha

berservido bajo las banderas de la Francia. Latropa

se componia de muchossoldados alemanes, italianos

y no pocos valerosos y desgraciados polacos, para

quienes las puertas de la patria estaban cerradas.

Pero entre los seis batallones debemos decir, con

tanta verdad como orgullo, y con ausencia de toda

pasion, que el mejor de todos,porque alvalory dis

ciplina, en que á los demas igualaba, los superaba

en fortalezay agilidad, era uno compuesto de espa

ñoles, que para todo el ejército fué motivo de justa

y patriótica complacencia.

En los últimos dias del indicado mes de Julio, mi

hermano, que tenía en Meery en Aldámar la ma

yor confianza, quiso confiar al primero la formacion

de las líneas de Zubiri,y al segundo la del Arga con

la guarda de la ribera de Navarra por la parte que

cubre la Rioja castellana, desde la orilla izquierda

del Ebro. Deseaba establecer su cuartel general en

Vitoria para dirigir sus futuras operaciones desde

este punto y atender más eficazmente á Bilbao y á

toda excursion carlista que se intentára hacer á las

Encartaciones. Allí debia ir el nuevo Ministro de la

Guerra,Conde de Almodóvar,para revistar el ejér

citoy reunirse á Evans, Espartero, Bernell, Oráa,

jefe de Estado Mayor,y Zarco del Valle. Queria el

General en jefe que el Ministro de la Guerra cono

ciera personalmente los generales de más reputacion

y adquiriera de ellos los informes y noticias que tu

viere por conveniente escuchar. Como preliminar de

estos planes resolvió, con dos divisiones, irprimero á

Navarra, dirigiéndose á pasar el Ebropor el puente

de Lodosa, pernoctando en Lerin. Aquí dejó áTello

con una brigada de cuatro batallones, artillería, ca

balleríay lasinstrucciones convenientes para losmo

vimientos que debia ejecutar despues sobre Estella.

Al pasarporMendigorría para ir á Puente, encontró

á la brigada Rivero. Despues de revistarla, dió á su

jefe las órdenes necesarias para la mejor armonía del

movimiento. El 14, muyde mañana,se pusieron las

tropas en marcha, camino de Estella.Tello, Rivero,

Dominguezy Aldámar combinaron los suyos, que

tenian por punto objetivo aquella ciudad. El sexto

batallon ligero de la brigada de Mendez Vigo flan

queólasposicionesála derecha del camino real, apo

derándose de la ermita de San Gregorio. Encontra

mos el camino cortado en diferentes puntos. Estos

obstáculos fueron vencidos por las tropas,y repara

dos los desperfectos prontamente por una compañía

de ingenieros. El enemigo tenía reconcentrados en

Estella 3.ooo hombresy Ioo caballos, pero esperaba

no tardaria en llegar Eguía con buen número de ba

tallones que con él marchaban. Procuraba el Gene

ral de la Reina quebrantar la moral de los navarros,

y aquel dia, 14, cuatro de ellos, mandados por Elío,

fueron atacadosy arrolladospor los delsegundoysex

to de Ligeros. esta accion cogimos al enemigo

dos centenares de prisioneros,y al cabo entramos en

Estella, no sin tener algunos pequeños combates

sobre los diferentes caminos, en los cuales batimos

fácilmente al enemigo. Verdad es que en aquella

época se hacía la guerra con otras condiciones muy

diferentes á las que han tenido despues tan grande

influencia en el éxito de las acciones. No estaba el

ejército carlista armado con fusiles de mayor alcance

y precision, de más fácil ypronta carga, ni se au

mentaban las ventajas del terreno con líneas de bien

entendidos parapetos y reductos; pero el general

Córdova en esta situacion no las hubiera atacado,

dando á las facciones fáciles triunfos yuna prepon

derancia que podia sernos fatal. Habria empleado

los medios que el artey la ciencia militarhan usado

despues para neutralizar tales ventajas y hacer más

fáciles las operaciones. El ejército penetró siempre

en Estella bajo el mando del caudillo de Mendigor

ría. Muy feliz hubiera sido éste si en aquella época

los carlistas, en el interes de la defensa, se hubiesen

reunido á disputarle la posesion de la ciudad;porque

aunque accidentadoy difícil el terreno que la aveci

napor loslados de la Ribera,de losArcosyCirauqui,

no eran los obstáculos de aquellos en que mi herma

no no se aventurára á librar al enemigo batallas ge

nerales.

En aquellos encuentros, en que Aldámar, Telloy

otros muchos valientes mandaban los soldados que

marchaban contra Estella, empezaba á distinguirse

en las filas contrarias el coronel D. Joaquin Elío,

que con O'Donnell, Barrenechea, D.Manuel de la

Concha, Orivey otros, habian servido como capita

nes ó tenientes en las filas de la Guardia Real, que

tantos ilustres generales dió para sostener los dos

principios que se combatieron. Escribiendo mis Me

morias,¿cómo he de escatimar algunas líneas dejus

ticia al que fué mi amigoy compañero,y con quien

conservé siempre los puros afectos de la juventud?

En estas acciones de las alturas de Cirauqui y de

Mañeru, Elío, que se habia ántes distinguido en

otras acciones, no se mostró ménos valiente y en

tendido para mandar batallones navarros; fuerza

que, no por ser de enemigos,yenemigos algunasve

ces victoriosos, ha de dejar de serme permitido re

conocer que tenian las cualidades guerreras de las

mejores tropas. Miéntras mayor sea el mérito del
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enemigo al que yo haga la debida justicia, mayor

será el quedehechose reconozca en nuestros soldados,

que le vencieron. Pertenecia el jefe carlista á una

nobilísimafanilia de Navarra,muy respetadayque

rida en el país,yfué sobrino del general Elío, que

murió sacrificado sobre un patíbulo levantado en

Valencia en 1822. Consecuenteyfiel á su partido,y

sirviendo á D.Cárlos con lealtad, que laspersecucio

nes é injusticias no disminuyeron nunca, eljefe de

quien me ocupo llegó á los más altos puestos del

ejército enemigo, siguiendo á D. Cárlos en la des

gracia de la emigracion,y compartiendo más tarde

con no ménos celo la suerte del Conde de Monteno

lin, á quien acompañó sin fe ni confianza, pero con

abnegacion suma, en su loca empresa de San Cárlos

de la Rápita. Elío, elevado á capitan general,man

dó últimamente el ejército carlista, cuando el nues

tro atacaba las posiciones de San Pedro de Abanto.

Poco despues murió agobiadopor los años, los acha

ques y no pocos laureles que habia recogido en su

largayhonrosa carrera.

Continuando mi reseña de las operaciones sobre

Estella, diré que mihermano entróy salió siempre

victorioso de esta ciudad. Se exigia en Madrid que

fuera á ella, y en ejecutarlo hubo mayor mérito,

porque lo hizo siempre vencedory con pocas pérdi

das, sin duda porque supo emplear mejores mediosy

accion táctica. El dia que dejamos á Cirauquiy Ma

ñeru para entrar en Estella,vencimos cuantos obs

táculos se nos opusieron, y todas las resistencias

quedaron arrolladas, así como las posiciones envuel

tas y ganadas por las tropas, con mucha rapidez y

pocas pérdidas.

Mi hermano me mandó con órdenes al general

Aldámar, que debia dirigirse contra Estella. Manda

ba éste la izquierda de las tropas,y elGeneral en jefe

dirigia, conOráa, el centroy la derecha. Fácilmente

entramos en la ciudad,yyo lo hice con las primeras

tropas de la vanguardia, sin encontrar resistencia.

Sólo sostuvimos un ligero tiroteo al salir de ella,so

bre el camino de Artaza,por donde loseguimos has

ta cerca deAbarzuza. Desde queValdés mandó aban

donar á Estella, por ser su ocupacion un embarazo

para el ejército, los carlistas no habian intentado

defenderla nunca. El dia 16 salimos de Estella por el

camino de Montejurra y Dicastillo. No dejaron los

carlistas se verificára esta marcha sin molestarnos en

aquellos puntos en que podian hacerlo, apoyados en

posiciones, bosques y obstáculos importantes; pero

nuestrastropas, ocupando con antelacion estas posi

cionesy escalonándose con fuerzas suficientes de to

das las armas, los combatieron con las ventajas de

la defensiva que tiene toda tropa serena que deja

el terreno despues de haber hecho en él una defen

sa firme, causando al enemigo considerables pérdi

das en los ataques que tiene que practicar descu

briéndose. Ante uno de los escalones se presentóun

escuadron de lanceros carlistas, que con una seccion

de los de la guardia cargó y batió bizarramente el

entónces comandante, hoygeneral distinguido, Le

merich, que la mandaba. Otro escalon de algunas

compañías lo dirigió el general Ros de Olano, ca

pitan ayudante de campo de mi hermano,y otro

D. Patricio de la Escosura, tambien ayudante del
General.

Ademas de los jefes naturales que mandaban es

tas fuerzas, mi hermano destinaba siempre á todas

un oficial de su confianza, que le daba parte de lo

que cada uno habia hecho fuera de su vista. Yo era

uno de éstos,ytodos teniamosinteres en hacerven

cer á nuestro General, con quien estábamos unidos

porvínculos de parentesco, de amistad,ysiempre de

respeto y cariño. Cuando alguna fuerza carlista se

desprendia de la montañayvenía áterreno más lla

noy despejado, la derrota de ella era inevitable. Es

to fué lo que sucedió en varios puntos á los que,

siempre valerosos, careciendo de la solidez que tie

netodo ejército bien constituido, no mostraban en los

terrenos abiertos la confianza que nuestrastropas te

nian. Por eso el enemigo, que se encontraba inferior

y desalentado, llevaba la conciencia de su derrota en

ellos. El ejército empezaba á demostrarque sabía de

jar el campo de batalla,y esta vez, como en Gueva

ra, se retiraba con aplomo delante del enemigo, con

la serenidad de una tropa que se ensaya en un ejer
C1C1O.

Eguía debia llegar con siete batallones y otras

fuerzas de guipuzcoanos, vizcaínos y castellános, y

tambien se esperaba á Iturralde con buen número de

batallones. En tanto Córdova salió de Estella en la

direccion de la Solana, segun lo acordado con Tello.

Lastropas de su retaguardia encontraron por todas

partes sostenes prevenidos y escalonados, formados

por medios batallones,yáun fuerzas inferiores, apo

yadas por gruesos destacamentos de caballería, se

gun el terreno. Redoblando el enemigo sus esfuerzos

aumentando los puntos de ataque á medida que

legaban sus refuerzos, mi hermano hacía tomar

posiciones á las tropas, conforme lo iban exigiendo

las circunstancias,ypreviendo que los enemigos se

cundarian sus ataques por la parte de Irache hasta

coronar el Montejurra, destacó con antelacion fuer

zas suficientes para defenderlo. El general Tello ha

bia recibido órdenes preventivasá este objeto,ytuvo

con anticipacion la de ocupar tambien la ermita de

Dicastillo. El brigadier Rivero, animado siempre de

celo, se habia reunido con su brigada ápoco de sa

lir de Estella. Por la otra parte del montetrabó con

la izquierda enemiga reñido combate, que se hizo

generalyvivísimo por los dos flancos de toda la lí

nea. Los enemigos trataron despues de desbordar el

ejército, haciendo un vivo y terrible fuego contra

sus flancos. Para rechazarlo hizo el General adelan

tar al brigadier Saint-Justy que tomára posiciones

avanzadas para dar con el brillante primer batallon

del Infante una carga á la bayoneta, que fuésecun

dada por otra que con los lanceros de la guardia eje

cutó el brigadier Iribarren en opuesto flanco, repi

tiendo despues las que permitia el terreno.

Es la primera vez que cito en estas Memorias á mi

amigo Saint-Just,por quien mi hermanotenía par

ticular afecto, mereciéndole relevante concepto la dis

tincion conqueseportabaentodas las acciones.Nom

brado,alprincipiode 1836,gobernador de Málaga,y

profesandoideasmuy liberales,fuévilmente asesina

do,pretendiendomantener el órden en circunstancias

extraordinarias. Era en el ejército uno de losjefes de

más crédito porsu inteligencia yvalor comunicati

vo, con el que casi podia asegurar la victoria. Lo

mismo debo consignar en estaspáginas de Iribarren,

que más tarde debia morir en la accion de Huesca,

cargando á los carlistas con la valerosa caballería de

la guardia que mandaba.

FERNANDo FERNANDEz DE CóRDovA,

Marqués de Mendigorría.

(Se continuará.)

(COSTUMBRES DEL SIGLO XVII.

VOTOS Y REJAS.

Mal haya el hombre que quiere

Beber en taza penada (1),

Que al cabo no bebe nada,

Por más que de sed se muere :

Muérase de sed quien quiere,

Beba ó no beba á su gusto,

Que no quiero beber susto

Con melindres que me penen,

Mas con vasijas que llenen

Las medidas de ni gusto.

(GóNcoRA, Bib. Nac.,MS–M. 8)

to de sus pecadosypara colmoyrema

te de su sandez,en la más ruinybaldía

y A2, tentacion que ocurrirle pudiera , bien

que arrastrado del ejemplo de otrosvi

S rotes de canto llano, galanes de acecho ad

AYó D. Lorenzo de Meneses, en descuen

“"perpetuam,y enamorados de noli me tange

re; quiero decir, que D. Lorenzo dió en galan

de monjas ópretendiente de Anticristo (2).

Frisaba D. Lorenzo en las cuarenta y cinco

primaveras, de las que más de veinte habia cursado

en las aulas de Alcalá, donde llegaron á tenerle por

estudiante perdurable, saliendo al fin licenciado en

Derecho, al tiempoquesupadre daba lasboqueadas,

y con ellas al estudiantazo un aportilladoymezqui

no mayorazgo, cuyas rentas apénas le dejaban sino

tiempo para rascarse de la sarna adquirida entre las

bavetas de Alcalá.

omó D. Lorenzo, con la agridulce nueva,las del

martillado (3) yse plantó en la córte, donde en un

desmantelado caseron y algunos baldíos de Vallecas

tenía su madre de Dios, y en Madrid se dió á sus

(1) Vaza penada era la que se hacía con la boca muyestrecha

ara que los líquidos cayesen poco ápoco. En la novela de doña

María de Zayas titulada La más infame Venganza se lee:«Ypor

no darte la purga en taza penada, sino que la bebas de una vez»,

etc. En la cómedia de Alarcon Mudarse por mejorarse dice el

MARQués.

Como en la taza penada

Crece el gusto á la bebida,

Es tu gloria más crecida

Cuanto fué más deseada.

(Act. 1, esc. x1)

En la I'ida del Euscon, de Quevedo, refiriendo el héroe cómo

en una junta de rufianes bebian vino, dice: «Estaba una artesa

en el suelo,toda llena de vino,y allíse echaba de bruces el que

queria hacer la razon.». Y añade irónicamente: «Contentóme la

penadilla.»

El mismo escritor, describiendo las provisiones que prevenia
para sus baños, escribe :

«No me acompaña fruta de sarten,

Taza penada ó búcaro malsin;

Jarro, sí,grueso,y el capon de bien», etc.

(2) Así les llama tambien Quevedo ( Vida del Buscon, lib. II,

capítulo IX).

3). Tomar las calzas del martillado, ó simplemente las del mar

tillado, queria decir, entre rufianes, ponerse en camino, ytam

bien emprender la fuga. Martillado, en lengua de germaná, sig

nifica el camino, porque los viajeros peonésylas bestias le ma.

tillan ó golpean contínuamente con los piés. Tomar las caleas

del martillado valia, pues, tanto como ponerse las calzas de ca

mino; es decir, emprender el viaje. En E/Ascudero Márcos de

Obregon, de Vicenté Espinel, se «Y con esto echó sobre la

: de la espada unas calzas *: poniéndosela al

ombro,tomó las del martillado.»(Rel. III, disc. xiv.)

tentar su hambreysu hidalga vanidad, como otros

tantos caballeros,más de industria que de abolengo,

allí donde sus astucias eran piedra filosofal, que, si

no faisanes, dábales bodrio que engullir, cuando no

asaltaban mesas ajenas, haciendo en ellas más tala y

riza que escuadron de moros en frontera mal guar

dada.

Aunque de habersido estudiante le habia quedado

el ser amartelado con las damas, como la cabra tira

al monte,tirábale mástambien el rejo y soltura de

las mozas de mantellina y brial corto que la saya

entera de la dama de copete,y no se encontraba mé

nos en su centro con las tapadas de entre dos luces,

daifas del agarroymozas andariegas.

Aunquetenía todo el sesgoytraza de los sufridos,

y á pocos daresytomares hubiera obtenido carta de

exámen comomaestro en el oficio, no habia llegado á

alistarse bajo la bandera de Himeneo; y como el

tiempopasa másfácilmente que real de á cuatrofalso

en manos de fullero,ibaya quedando depocoprove

cho para todo lo que no fuese buscar consorte

*- - - - · . . . . . . . . . . . . . .

Para mejorar de trastos,

Yser atril de San Lúcas,

Siendo él toro de San Márcos» (4).

Picaba con todo el traspillado hidalgo en galan al

uso,y si nofuera que de la camisa no traia las más

de lasvecessino el cuello, ahito del almidon,yla ro

pilla no contaba másterciopelo,yése raído,del que

se parecia por lo entreabierto del ferreruelo,pudiera

sin duda pasar por lucido.

Con estaflaqueza áunimaginabapoder dispararlos

bodoques de Cupido contra el corazon antojadizo de

las mujeres,y eso que contaba más desvíos que fine

zas,y sobre todo,noteniendo que dar sinopesadum

bres, acostumbrado como estaba átratarcon hembras

de toma v daca.

Avínole que cierto hermano profeso de la misma

cofradía frecuentaba, con achaque de devocion, el lo

cutorio deun convento de monjas, de losmuchos que

esparcidos habia por Madrid,para visitar áuna reli

giosa, su paisanaydevota, con la que entablaba lar

gos coloquios.

No era sólo D.Andres de Arévalo,que así el ami

go se llamaba, el que acudia al conventoy al torno

como devoto de aquellas monjas; así que algunas de

éstas, ademas de su paisana, solian estar allí con

frecuencia,llamadaspor otros sus devotos,procuran

do Arévalo captarse su amistad,para ayudayterce

ría de sus devociones.

Entre las que bajaban más al locutorio habia una

sor Rafaela, de modesto y agraciado semblante, no

muydespierta de entendimiento, pero parlera sobre

todas, la cual era grande amiga de la de D. Andres,

merced á lo que apénas se apartaba de ella, hacién

dose ambas mutuas confidencias.

Como sor Ana, que era la devota de D. Andres,

solia subir á las vistas á horas en que éste rondaba

aquellas atalayas del convento,ycomo á talespaseos

y centinelas le acompañaba confrecuencia D. Loren

zo, habia éste llamado la atencion de sor Rafaela,

quien dió en preguntar por él á D. Andres con tan

repetida insistencia, que conociendo éste lo que tal

interes queria decir, lo refirió al trasnochadogalan.

Picóle áD. Lorenzola curiosidad; creyóquepodia

darpábulo ála aficion, éimportunóásu amigopara

que le llevase al convento, merced á haber dicho de

él á la abadesa que era muygran poetay las abaste

ceria con hartura de villancicosy motespara cantar

átodos los santos patronos del monasterio.

Pero, pues lo que voy refiriendo es cosa hoy por

todo extremo desusada en las silenciosas y recogidas

casas de religion,ypudiera ser que alguno frunza el

entrecejo con mi relatoy con extrañeza se santigüe

y haga cruces de él, considerándole pecaminoso y

muyen menoscabo de la verdad, preciso ha de ser

que atestigüe con testigosfidedignos ciertas costum

bres que entónces se hallaban muyintroducidas,ya

por no ser aquellos tiempos, á pesar de parecernos

siempre mejores los pasados,tan irreprensibles como

pudiera imaginarse en los usos de la gente seglar,

ya por haberse relajado algun tanto la rigurosa disci

plina de las Órdenés religiosas,yaporque, debido al

influjo de ciertas ideas, no se atreviese nadie á le

vantar su vozsériamente contra los abusos que ha

Que era lengua germanesca lo expresa el romance 1765 del Áo

mancero de Durán, que dice:

« Garlando de la germana,

Tomó las del martillado.»

Es decir, hablando (que eso significa garlando) en germanía,

tomó las del martillado ó emprendió la huida.

Quevedo empleó la frase á toda calza como equivalente de á

todo correr, cuándo en sujácara Desafío de dos yaques escribió:

«Acogióse á toda calza

A dar el punto á la Méndez,

El cañon de mascaraque,

Marquillos de Turuleque.»

Cañon es el criado ó espía del rufian.

(4) QUEVEDo, en el romance que empieza :

« Echando verbos y nombres,

A fuer de vocabulario», etc.
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bian ido cundiendopor alguna poderosa clase, sobre

la que no era dable poner mano sin exponerse á co

gerse los dedos.

La tercera parte del suelo sobre que se extendia

Madrid estaba en este tiempo cubierto de iglesiasy

monasterios (1),y en el resto de las ciudades era

poco menor el número de estas santas casas, copiosa

mente pobladas de personas que habian renunciado

las pompas mundanas y sus fugitivos y amargos

placeres.

No habré de esforzarme mucho para sostener una

opinion que nadie desconoce,y es qué cantidad de

aquellos hombresy mujeres, al pronunciar los votos

de religion, lo hacía ménos por sentir una irresisti

ble vocacion hácia aquel penitente estado que por

hallar en los conventos un asilo donde ampararse

contra la escasez de los bienes de fortuna ú otros re

veses de tan mudable deidad.

Para las mujeres,sobre todo, era principio asen

tado, sin género alguno de duda, que cuando un

padre hidalgo, pero pobre, no podia casar sus hi

jas segun su vanidad se proponia, ó cuando el otro

queria dejar á su mayorazgo descargado del peso de

dotar hermanas,iban las doncellas en reata á poblar

los monasterios, cuando los deseos de su corazon

apuntaban á blanco ménos místico ciertamente:

«Porque un caballero pobre

Cuando, en cosas como éstas,

No puede mediriguales

La calidad y la hacienda,

Por no deslucirsu sangre

Con una hija doncella,

Hace sagrado un convento;

Que es delito la pobreza» (2).

Frutos poco regalados da el árbol que se planta en

terreno que no le es apropiado nipor el clima ni por

su sustancia,y no habian de asombrarpor supiedad

sincera aquellaspobresvírgenes, que, entre amargura

y desesperacion,exclamarian á lasveces, como aque

lla otra monja:

«Porque niñas y mochachas

Nos metieron, que no vimos

Tantos daños,tantas tachas:

Mas estábamos borrachas

Cuando tal yerro hicimos.

Que nuestros padres,por dar

A los hijos la hacienda,

Nos quisieron despojar,

Ysobre todo, encerrar

Donde Dios tanto se ofenda» (3).

La fuerzayel disgusto engendraban escasofervor,

y de aquí que el mundo no estuviese tan lejos de las

rejas de los locutoriosy de los claustros de los con

ventos,filtrándose insensiblemente losusos profanos

hasta el corazon de aquellasjóvenes, que, á pesar de

los cilicios, no podian sofocar inclinaciones que ellas

no habian querido voluntariamente contradecir.

Hasta ellas llegaban las fiestas del siglo: en sus

iglesias se representaban autosy entremeses, no tan

purgados de picantes donairesyamorosos requiebros,

quenopudiesen despertarpasiones mal adormecidas,

viendo hacer sus papeles áfarsantes de profesion (4).

Los bailes más desenvueltos, como la Chaconayla

Zarabanda, de queya tienen noticia nuestros lecto

res, osaban introducirse áhurto, como malhechores,

en los claustros, yhacer resonarpor ellos susproca

ces cantares (5).

Las músicas nocturnas de desvelados galanes lle

gaban, con el manso silencio de las calladas horas,

hasta los angostos lechos, donde á las religiosas ser

vian de más mortificacion que las tarimasy estame

ñas, avivando deseos que hacian decir al malicioso

poeta:

«Alégrase en su convento

La madre monja parlera,

Y aunque la fiesta es de fuera,

Toca dentro el instrumento;

Si sus voces lleva el viento

(1) MesoNERo RoMANos,Introducion de E/Antiguo Madrid.

2) CALIERoN, en La Devocion de la Cruz (Jor. 1, esc. III). En

la comedia de Moreto E//Defensor de su agravio se lee:

CAMINo.

¿ Hay dote para esos hijos?

ALEJANDRO.

No.

CAMINo.

Puesvayan á un convento.

(Jor. .)

(3) Luis IRTADo DE Toledo, auto de Las Círtes de la

Muerte ( Esc. X).
-

(4) MARIANA, Tratado de espectáculos (Bib. Nac., Q. 41 ).
Quevepo, en El Buscon, hace decir á éste que una monja se le

aficionó en un auto del Córpus, viéndole representar un San

Juan Evangelista. (Lib. II, cap. IX.)
3) CERVANTEs dijo en La Ilustre fregona, hablando de la

Chacona :

«¡Qué de veces ha intentado

Aquesta noble señora,

Con la alegre Zarabanda,

El Pesaney Perra mora,

Entrarse por los resquicios

De las casas religiosas

A inquietar la honestidad

Que en las santas celdas moran

Por dolor ó melodía,

Cállelo la musa mia,

Porque no ha de sonar bien :

Remédielo Dios, amén»(6).

Ni eran peregrinos en las celdas de las monjas los

libros de poesías amatorias, ni los de caballerías y

amoríos, áun los tildados de muyprocaces, al decir

de cierta sátira, debida, por más señas, á la pluma

de un fraile, donde se lee el siguiente pasaje:

«Pues en la celda,¡cuánta policía!

¡Québlancura de colchasy colchones !

¡Qué labores de almohadas, regalillos !

¡Qué librillos allí de devociones,

Cuales Sylvano un tiempo componia,

Teniendo con Sireno disputillas!

Allí de Celestina hay sus ratillos,

Otros del Cortesano,y Oriana

Con su .1nadis: las hojas saltais todas

Y escogeis los capitulos de bodas», etc. (7).

El diablo, que no duerme cuando de nuestro daño

se trata,yque entónces andaba áun másfamiliariza

do con las cosas del mundo, mercedálos hechiceros,

brujas y otras perversas criaturas que le solicitaban

de contínuo, como si él no se sobrase para el chisme

y el enredo, vió que la ocasion se le ofrecia propicia

para conturbar las almas sencillas de inermes muje

res, y se dió á combatir los muros de los monaste

rios, si bien más con arterías que con ruidosa fuerzá.

Abriéronse lostornosy locutorios de los conventos

al frecuentetratoycomercio degentes. Hombresva

nosy desocupados,como D. LorenzoyD.Andres,que

nunca han faltado en ninguna parte,y que entónces

los habia muy de sobra, menudeaban las visitas. La

frecuencia del trato da la confianza,y ésta es gran

demente ocasionada á la licencia,ypor eso muchos

de tales virotes hicieron oir á aquellas incautas mu

jeres lisonjas, adulaciones,galanterías,y hasta ¡tes

timonio parece palabras de amor, no el divino por

cierto, que únicamente debia inflamarlospechos que

en aquellos santos asilos penetrasen.

Ello es que, mediando celosías y rejas, llegaron á

entablarse verdaderos amoríos entre las monjasy los

galanes del siglo,y aquel extravíoyceguedad sege

neralizarontantoy de tal manera, que era cosa muy

frecuente ser un hombre devoto de una monja, que

con tan suave palabra se disfrazaba aquel error.

Pronto,como nopodia dejar de suceder,sátiras re

petidas, aunque rebozadas con un discreto gracejo,

llovieron por todas partes contra los que en aquella

tentacion caian, y gracias á ellas podemos conocer

con pelos y señalesuna costumbre que, aunque pasa

jera, hoy nos pareceria inverosímil,y su relato pura

invencion de maliciosos.

Tal poeta disparaba sus décimasA una monja que

queria la galanteasen (s), diciéndole, en són de bur

la, que es una monja

«.. . . . . agua, que áun con una esponja

Jamas se puede coger»,

ó da vaya á la que, mudable como pudiera serlo una

dama de córte,

«Se va con don Belianis,

Porque le dijo una tarde

Que era el sol de la mañana,

Que todo lo nuevo aplace» (9).

Yo no sé sipor aquel tiempoycon esta ocasion se

inventaria el refran de Bizcocho de monja, pernil de

tocino; ello es que,sihemos de creer la fama que de

entónces queda, hiciéronse las monjas, con aquella

comunicacion de amigos, pedigüeñasytomajonas,y

alguno de sus devotos debió ser el que, escarmenta

do, daba el alerta á los novicios, diciendo:

«Cuando os nota la oreja engrandeciendo

Una monja, diciendo que se muere

Por vuestro amor, que quiere que le deis,

Hacen os que logreis todos en corro,

Ysi os sienten modorro y perdidizo,

Luégo como granizo,y más espesas,

Os harán mil traviesas, mil embites :

Unaspiden confites,sihan ganado;

Otras algun tocado,y otras guantes,

Y algunas semejantes baratijas;

Otras piden sortijas de azabache:

Vos, hecho un gumarrache y majadero,

Si no teneis dinero, os empeñais,

Pensando queganais máspreeminencia,

Y que es magnificencia,siendo daño.

•

Cada Pascua presente de comida

Es ley establecida en monasterios,

Sin otros refrigerios que reciben, etc.» (Io).

De escarmentado hablaba,segun confesion propia"

(6) TRILLO DE FIGUEROA, letrilla.

(7) Sátira en que habla una casada con las monjas, del Padre

Laserna; se halla inserta en el tomo primero de una antología

manuscrita, que existe en la biblioteca de la Universidad litera

tia de Zaragoza.

18) TRILLO DE FIGUEROA.

(9) EL MISMO, letrilla.

(1o) Bib. Nac., M.S.—M. 82, sátira anónima.

el otro que se dirigia al devoto de monjas con estas

amargas frases:

«Escuchad, devoto amigo,

Un saludable sonsejo

Que os doy, como acuchillado

l)e rejas de monasterio.

».No os fieis de las novicias ;

Mirad que los vasos nuevos

Embeben más y recogen

Que los usados y viejos.

• •

»No querais monjas hermosas,

Porque se tienen por cielo,

Y os ternán en purgatorio

Si no vais contribuyendo.

» Escarmentad por lo dicho,

Que si es voz de Dios el pueblo,

Todos dicen que su trato

Es de cuerda,y no de cuerdo»(11).

Pero el devoto que debia hallarse muy arrepentido

de tales devociones,ycon ingratos recuerdos de las

galanterías de tornoy reja, era el que escribió en la

tin y castellano sus desengaños, diciendo:

«Con monjas no se resbale

El que ser cristiano intente,

Porque no hay más mala gente

In hac lacrimarum valle» (12).

Mas,fuera lo quefuese, aquel poco edificante abuso

tomaba cada dia mayorvuelo, conpesadumbre de las

gentes sensatas,yun diligente observador de los su

cesos de entónces clamaba contra aquel exceso,pe

ligrosamente permitido en los reinos de España,ca

lificando de mal consentida de ministros espirituales

ytemporales esta clase de correspondencia, que da

ba pié para frecuentes escalamientos de monasterios,

fugas de religiosas y otros lamentables desórde

nes (13).

Con másvéras que burlas definióque era lo que lla

man devocion de monjas el anónimo autor de este

SOIletO :

«Ardientes llamas entre hierros frios,

Imposibles deseos abortados,

Amor con llave, vicios enjaulados,

Traidora ocupacion , logros baldíos.

»Celos, locura, engaños, desvarios,

Mentales bodas,transgresion de estados,

Blancos principios, fines colorados,

Atroces culpas, disimulos pios.

».Sabroso enredo,iman del interese,

Cortesía venal, viles favores,

Esto es la devocion,y aunque les pese,

».Es millares de cosas áun peores,

Que si Sardanapálo las oyese,

Le saldrian al rostro los colores» (14).

Hemosvisto cómo, por lo ménos burla burlando,

los escritores de aquella época censuraban el mal,y

entre los que más repetida y acerbamente le aplica

ron el cauterio se encuentra Quevedo, que de paso

nos hapintado con minuciosa exactitud aquellos,por

dicha, olvidados extravíos.

En una sátira, que se le atribuye con más ó ménos

fundamento, aconseja irónicamente á las monjas los

galanes que les están mejor en conveniencia; demos

trando en esto que todas las clases concurrian á los

locutorios, con achaque de la mal llamada devo

cion (13).

No extrañará que asistiesen confrecuencia aquellos

varones que,constituidos ásuvezen religion,podian

dar á las monjas saludables consejos;pero como la

comunicacion delos locutorios habia adquiridoun ca

(11) Bib. Nac., M.S.—M. 4o, anónimo.Tambien el citado don

Francisco de Trillo y Figueroa, tildando de tomajonas á las

monjas en una de sus letrillas, dice:

«Monjas hay que dan más tornos

A un doblon, que suele al sol

Dar vueltas un girasol :

Sin darpor ellos sobornos,

Hierven como en unos hornos,

Sin calentar las cenizas;

Mas si tal vez las atizas,

Declinan el quis el qud;

Que todo pasa en Madrid.»

(12) Bib. Nac., M.S.—M.4o, anónimo.

(13) PELLICER, en sus Avisos.

(14) Bib. Nac., M.S.—M. 4o, anónimo.

(15) Dicha larga sátira empieza del siguiente modo en el códi

ce manuscrito M1. 6 de la Bib. Nac.:

«Don Berenguer Sarmiento Mitridátes,

De la casa de orátes

Que reside en Toledo,

Ministro universal por lo que puedo,

En cosas eclesiásticas,

Salud y paz á todas las monásticas.

De galanes que dan en ser poetas

Huid, si sois discretas,

Pues, con tratos diversos,

Nunca os regalarán sino con versos.

Buscad poetas mudos,

De los que, en vez de versos, dan escudos.

»Con soldados, con pajes ni estudiantes,

Que son como viandantes,

No acomodeis el trato,

Que procuran buscar lo más barato», etc.
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ráctertan poco en armonía con susverdaderos fines,

de ahí quetampoco estuviesen exentas de murmura

cion las visitas de los frailes á los monasterios (1).

JULIO MONREAL.

(Se continuará.)

EXPOSICION DE ACUARELAS

I 88O.

; E decidí ávisitar la Exposicion de acua

relas con temor; subí las escaleras con

7º miedo; entré en el saloncillo con dis

gusto, porque la temperatura era sofo

** canteyla luz reverberaba tan inmedia

tamentesobrelos cuadros,porlaproximidad

de la batería del gas, que los ojos resistian

• con dificultad tanto brillo.

Yo no séquésecreto impulso, ómejor dicho,

el afan de abarcarlo todo de una mirada, me llevó

al centro del salon.

Allí estaba Pradilla, es decir, su acuarela

piamente titulada La Trabajadora del mar. Confieso

con ingenuidad misorpresa; sufrí un completo des
engaño;yo no creí que Pradilla tuviese tantO talen

to tan rectojuicioytanto dominio sobre sí mismo.

—Habia oido elogios sin fin de la acuarela,ycomo

el maestro de todos los acuarelistas es Fortuny,yo

imaginé que Pradilla iba á seguir las huellas del in

signé pintor,lo mismo en sus eminentes calidades de

color que en sus abandonos y defectos de composi

cion y dibujo.Mi equivocacion fué completa; de ello

me félicito, y en consignarlo tengo singularplacer.

Pradillahabia comprendido la maneradepintaracua

relas dentro desugenioy de sus facultades,yel en

sayo resultó del mejor efecto.—La Trabajadora del

mar representa una mujer colocada de pié, con su

rastrillo en el sueloyla vara apoyada en su hombro

derecho, remangadas las sayas, con el brazo izquier

do en la cintura y el pelo caido, cubierto con una

toca; en losvarios términos de la derecha, la playa

y el mar,con olas ligeras,pero caprichosas,y en le

jano término de la izquierda, diminutas figuras de

trabajadores.

La composicion no puede ser ni más sencilla ni

máspropià,pero sus extraordinarios méritosnocon

sisten en esto: lo que hay que adivinar en esa acua

rela, que parece un capricho del genio y no lo es,

sino,por el contrario,una manifestacion de concien

cia,en que Pradilla,sin lagrandeza del asunto,quie

re alardear sus hermosas facultades de pintor y de

artista, es el dibujoy el color,y en verdad que uno

yotro admiramos con apasionamiento. Pareceráuna

blasfemia para los no inteligentes, peroyo abrigo la

conviccion de que Pradilla ha querido demostrar en

esta ocasion los grandes progresos que ha hecho en

el dibujo, porque, al admirar su Doña Juana la

Loca, con pesadumbre notamos que aquel cuadro

está dibujado con ménos perfeccion de la que cor

responde á sus altas inspiraciones; y como Pradilla

tiene el buen sentido de creer que sus amigosy ad

miradores no le notan defectospor el placer de echár

selos en cara, sino por el de contribuir á perfeccio

narle, atendió nuestras observaciones,ytan pronto

como se le ha presentado ocasion, ha dicho en un

juguete (¡qué no hará en una obra séria!):«Hé ahí

misprogresos.»

Yô notengo empacho en decirlo: como dibujo, La

Trabajadora del mares,no sólo lo mejor de Pradi

lla,sino que muestra ademas sus grandes adelantos.

Yno consisten en esto sólo los méritos de esta acua

rela; compitiendo con él está el color,suyo propio,

especial, característico.No se avenia el gran pintor

á ser pobre remedo, sectario vulgar de Fortuny;y

como en individualidad tan marcada hay manera

especial de ver el arte pictórico en todas sus mani

festaciones, adivinó, con intuicion maravillosa, la

acuarela clásica, muy dibujada, sin alardes de bri

llantez, pero con excesiva propiedad de tonos.Y el

desengaño que yo experimenté fué el que Pradilla

(1) La misma sátira dice á este propósito:

«Con frailes, hijas mias, ni áun por lumbre,

Que os darán pesadumbre,

Porque, como taimados,

Regalan pocoyviven recatados.

Miparecer es éste:

Que de frailes huyais como de peste.»

No ménos desenfadadamente da consejos sobre este maleante

punto un soneto que, como anónimo, existe en la Bib. Nac.

(MS–M.2),y dice así:

«Seráficas señoras ybernardas,

Agustinas,jerónimas,benitas,

Descalzas, recoletas, carmelitas,

Poned sobre vosotras nuevasguardas.

». En cada locutorio cien bombardas,

Las postas redoblad en las garitas;

Que el diablo,por hacer que seais precitas,

Usa de estratagemas muygallardas.

». Dejado ha ya el pellejo de serpiente,

Por ser muy conocido de infinitos;

Tomado ha su disfraz en los capuchos.

» Huid,señora, os ruego, de esta gente;

Que son buenos los buenos, mas poquitos,

Yson malos los malos,pero muchos.»

De estos últimos habia dicho Quevedo que eran corrientes en

Madrid losfrailes de entrambas sillas y ménos jinetes en las del
("O.

no se dejára subyugar por los triunfos de Fortuny.

Con tales condiciones, la acuarela ha resultado her

mosísima, aunque lo haya dicho todo el mundo án

tes queyo escribiese este artículo,y aunque algun

escritor poco amigo de sufrir imposiciones de la pú

blica opinion haya reparado que el rostro es feo,

que la posicion (¡tan perfecta!) es de un soldado en

su actitud de firmes"y otras tonterías que ningun

crítico puede tomarpor lo serio.

Es inútil toda comparacion,yménos si la acuare

la se compara conun cuadro de asunto,ydeinteres,

y degrandeza,y de composicion que fascinen;pero

mirando sólo detalles, dando al género la importan

cia escasa que debe tener, esta nueva obra de Pradi

lla resulta de una perfeccion tan notable, que es, á

no dudarlo, la obra clásica del ilustre pintor. Con

ella ha tomado vuelo,importancia,y lo que es más,

lugar, la acuarela,y decimos lugar por no añadir

preeminencia,pues dudábamos ántes de quepudiese

ser otra cosa la acuarela que manifestacion más ó

ménos bella de caprichos del genio, alardes de color

óde extrañospensamientos,momento deinspiracion

de asunto baladí; pero hoy, al contemplar esta ins

pirada muestra del arte serio, en la que parecen dis

putarse la preferencia del mérito la composicion, el

dibujo y las suavísimasy entonadas tintas, cúmple

nos decir que la acuarela es capaz de la más bella

expresion artística. Tales elogios y tan merecidos

estoytributando á la obra de Pradilla, que algunos

creerán que la considero perfecta,y esto no es ver

dad;pero cierta disonancia de colorverde en el pri

mertérmino, delante y detras de la figura,yde color

azul en último, representando el celaje; cierta in

oportunidad en aquellasfigurillas, que de nada sir

ven,y algun reparo en la playa, son pequeñeces que

ni áun sési son defectos porque á mí me lo parecen,

pero que me atrevo á indicarlos como el más cariño

sopláceme al artista querido.

«¡Quéhermosa mujer!», decian todos delante de

la acuarela de Perea, En Córdoba; y en efecto, el

modelo es de una gracia seductora,ysi no lo es, lo

parece, copiado por Perea.Y lo más raro y lo más

plausible que hallo en esta pintura es la verdad con

que ha presentado la cordobesa, tipo tan distintivo

de aquella ciudad, que todos cuantos recordamos el

tipo cordobes hemos podido apreciar el parecido de

la creacion de Perea. En Córdoba produce á la vista

sensacion agradable,porque ademas de la figura, que

posee los encantos de una mujerjóven y agraciada,

tiene un fondo muy pronunciado de oscuro y claro

para que resalte mejor el conjunto de la cabezaydel

cuerpoy los detalles de la falda. Esta cordobesa apa

rece sentada en una silla, con la cabeza bastante in

clinada para que no resulte vista de perfil ni de

frente; el brazo derecho apoyado en la silla,y sobre

el recostada su cabeza; elizquierdo lotiene enjarras,

posicion que, al prestarle colorido, le da cierto ca

rácter de malignidad, acaso innecesario; las piernas

están una sobre otra, con objeto de que se marquen

los pliegues y ondulaciones de la falda; en el pelo

lleva una flor perfectamente colocada, que produce

el efecto buscado con el color del manton de Manila

que cubre sus hombros, cruzándose airosamente en

sus caderas.

Esta acuarela, que es abundante en color, está

desigualmente pintada; el Sr. Perea ha puesto todo

su empeño en lospliegues del vestido,quesoninme

jorables, creyendo, sin duda, que bastaban los en

cantos de la mujer para llenar el resto de la figura.

Así, portal descuido, resulta feo aquel brazo, cuya

mano no se vepor esconderse detras del níveo cuello,

posicion que, aunque sea natural, no es comun, y

ménos artística; del mismo modo parece larga la lí

nea que termina en el codo del brazo izquierdo,y

salta á la vista con mal efecto el aparente afan de

mostrar anchura el modelo enseñando los dos codos.

Aparte de estos descuidos, todo en la obra del se

ñor Perea revela facultades extraordinarias para el

cultivo de la acuarela, debiendo manifestar que ésta

es,sin disputa de ningun género, la segunda de la

Exposicionyla máspropia para ser reproducida en

grabados, en los que todo cuanto es difícil de copiar

la suavidad de tonosy las medias tintas, es de fácil

reproduccion lofuerte oscuroy lofuerte claro.

A partir de aquí, ninguna obra descuella porsus

grandes méritos ni por sus notables defectos, en la

Exposicion,que,sin ser abudante, es bastante nume

rosa para demostrar adelanto positivo en la acuarela,

ápesar de notarse falta de estudio al natural.

Allí estaban luciendo acierto en la composicion,

progreso en el dibujo, verdad en los tonos,brillo

pureza en el color,interes en los detalles, oportuni

dad en la colocacion y conocimiento en el conjunto:

Lopez, con El Hermano relojero; Cebrian, con Una

Dama, Un Pastor y Tajos de Gaitan; Casanova,

con Una Dama; Murriel, con Una Murcianay Un

Flamenco; Garrido, con Una Marina; Caruncho,

con otrayUnArabe; Urrutia, con Una Expansion,

De potencia d potencia y Seis Cocoas; Pellicer, con

Los Héroes de la campiña; Manresa, con un carac

terístico Bebedor flamenco y un interesante Paje;

Estébany Lhardy, con tres países al carbon; Saa

vedra, con otro país y Sotolongo; Hispaleto, con

Una Bailarina, Una Romántica y el verdadero

cuadro de costumbres Un Manchego tomando las

once...; Madrazo (recordando su apellido ilustre),

con Fuente de Fez, Moro de Tángery de Sus;Val

decara, con Una Niña, Pensativa y El Favorito;

Rodriguez Tejero, militar artista, con En Tafalla,

En los ratos de ocioy Recuerdo de Pasajes; Edwards,

con Calle de aldea; García Lopez, con la copia de

Madrazo, Una Dolorosa; Castaños, con la Capilla

del Obispo (deSan Andres de Madrid), Un Dia de

Abril y Despues del paseo; Galvan, con las Copias

de Goya; Nicolau, con Un Negro, Una Cabeza de

Senecay Un Guardia del Serrallo; Posadillo, con

Un Aragones; Domec, con La Novela de moda; Ja

draque, con Un Monaguilloy Un Estudio; Alverola,

con Cercanías de Novelala; Zuloaga,con Una 7uer

ga de gitanos,ySans, conuna acuarela que no lleva

nombre.

Depropósito he dejado para citar en párrafo apar

te los carbones de Morera,paises de extraordinario

mérito, y Una Cabeza, de Acevedo, en la que se

notan las felices disposiciones del aventajado discí

pulo de Plasencia; la mancha de éste, Un Trovador,

que si manifiesta falta material de tiempo, no carece

de novedad en sus líneasy en su postura; las Cabe

zas (al humo), de Doucorneau, que son una mara

villa, noigualadas en España,y Prosay Verso, de

Lopez, el cual está muy expuesto á descarriarse por

su grande aficion á las masas de color brillante,pero

quetiene en la figura Verso un detalle en el cuerpo

de primorosa ejecucion. -

Nada más he de decirpor ahora de la Exposicion

de acuarelas; pero sí he de justificar la animadver

sion que me inspira este género, y el temor que yo

abrigaba al visitar el salon. La naturaleza, que pare

ce haber dotado á los españoles de todas las condi

cionesimaginativas, degran sentimiento de lobello,

de alma extraordinariamente poética, capaz de real

zar los más prosaicos asuntos, les ha negado disposi

cion para el estudio, paciencia para el trabajo, labo

riosidady empeño para todo lo que no brote fácil y

espontáneo. -

Así que, nosotros tenemospintores coloristas, pin

tores de gigantescos vuelos en la composicion, pero

todos se resienten de falta de dibujo, es decir, de lo

que es estudio, asiduidad, paciencia, aplicacion. Y

de aquímitemorbien justificado.

Siendo la acuarela el género que ménos se dibuja,

tiene que serunpeligro constante para nuestrospin

tores, que dibujan ménos de lo que debieran;y si

continuára desarrollándose la aficion á la acuarela,

llegaria dia en que ni áun líneas de contorno habria

en sus cuadros. Para evitar este mal casi es preferible

aconsejar quepinten cuadrospequeños, detalles mu

rales arqueológicos,filigrana, á lo Meissonnier, áun

cuandoyoprefiero la pintura monumentalyelevada

de nuestros grandes artistas, con todos sus defectos.

Bajo este aspecto, un artista de la palabra, no

igualado en los pasados ni en los presentes tiempos,

y amante de su patria, á cuyo purísimo culto tiene

su alma consagrada, D. Emilio8: prestó emi

nente servicio á las Bellas Artes españolas estable

ciendo en Roma, en la córte artística del mundo,

nuestra Academia. En ella podrán aprender nuestros

pensionadosynuestros pintores,porque nohaynin

guno que no le convenga estar dos ó tres años estu

diando en Italia, cómo pintaban aquellos insignes

maestros, que han dejado renombre inmortal en la

historia, y sabrán que Rafael, el perfecto modelo;

Miguel Angel, el geniograndioso;Angélico, el se

ráficopintor,yJulio Romano, el fecundísimonúmen,

no despreciaron el dibujo, creyendo muyjustamen

te que si la composicion fascinay el colorido atrae,

el dibujo del artista inspirado es el que da la más

sólida base para llegar al templo de la inmortalidad.

¡Cuán injustos los hombresinteligentesy las Cor

poraciones que, ejerciendo merecida influenciay au

toridad en lo que á las Bellas Artesse refiere,tienen

en perpétuo olvido, envez deproclamarlo consince

ro encomio en toda ocasion oportuna, el inestimable

beneficio que el Sr. Castelar prestára con tal funda

cion! Pero ¡cuánto más ingratos los artistas espa

ñoles que notienen grabado eternamente en su alma

el nombre del entusiasta protector de lasglorias de

la artística España!

FERMIN HERRAN.

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS,

1o.º FARMAcÉUTIco—¿Se daba este nombre á los boticarios

á mediados del siglo XVIII, ó es la dicha palabra nacida en

el XIX?–7. Aerea.

11° GEODESTA—En algunos apuntes biográficos del R. Pa

dre Cuarteroni he leido que éste fué á la vez misionero, marino,

astrónomoygeodesta.

¿Se ha querido decir que se ocupó en trabajos geodésicos º¿ No

habría sido más apropiada la palabra hidrógrafo? ¿Es realmen
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te española la palabra geodesta

Ala persona que conoce y ejerce

la Geodesia ¿no se le debe llámar

agrimensor?

Se me ocurren estas preguntas

porque la palabra geodestano cons

ta en el Diccionario de la Acade

mia Española.—Savannah (E-U.),

12Junio 188o—G.J. Gahona.

RESPUESTAS.

4º LETRAs DE CAMBIo.—Mu

cho agradezco la ámplia respuesta

y las importantes promesas que

consigna LA ILUSTRACION del 22

deJunio de 188o. La última carta

de mi excelenteyquerido amigo,

el eficaz Fernandez de los Rios

(q. e.p. d.),sereferia alasunto que

ahora nos ocupa.

Creo que siendouna de las con

diciones esenciales de la letra, cé

dula, libranza, carta-órden, etc.,

que el pago de la suma haya de

verificarse en otro pueblo, él do

cumento firmado en 1452 por don
Alfonso de Cartagena podrá clasi

ficarse entre los mandamientos de

pago, libramientos, etc.

Lo quehoyllamariamos abonaré

se nombraba carta (á secas) en el

siglo XVI. Hé aquí las copias de

dos documentos de esta clase, da

dos en 1537 por D. Juan Alonso

PerezdeGuzmanyporD. Ana de

Aragon,su esposà, sextos duques

de Medina-Sidonia, que origina

les poseo, gracias á la generosa

amistad del actual Duque dela ex
presada ciudad. Hállanse escritas

en magnífica letra cortesana,sobre

hermosopapel dehilo,y dicen así:

+

Mi contador mayory oficiales

de mis libros: yovos mando que

recibays épaseys en cuenta ápero

diasväldevyesó,mi capellan éte

sorero, de losmrs. desu cargodes

te año, cient ducados de oro que

montantreynta ésiete milly qui

nientos mrs., los quales él dió oy

dia de la fecha desta, enmi mano,

Mando que por virtud desta mi

carta, syn otra carta de pago al

guna, le rescibays é paseis en

cuenta los dichos cient ducados.

Fecho en my villa de sanlucarde

barrameda, á quatro de Junio de

mill é quinientös étreyntay siete
años.— La duquesa doña ana de

aragon.—xxxvij U d—p.º nuñez

cabrera.—Amiseñora,xxxvijUd,

en iiij de Junyo.

†

Mi contador mayor y oficiales

de mis libros: yo vos mando que

recibays épaseys en cuenta ápero

dias valdevyeso, mi capellan é

tesorero, de los mrs. de su cargo

deste año, diez é ocho mill é dos

cientos é ochentaynueve mrs. que

el dio y se gastaron por myman

dado en los quince dias postreros

deste mes de Junyo, á"dibersas

personas por algunosjornales que
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MADRID.—BAsíLICA DE ATocHA: sePULCRo ApospE HAN sino TRASLADADOS LOS RESTOS

del general Marquésdel Duero,el27deJunio último.—(Obra de D.Arturo Melida.)

ganaron encosasquemandé hacer

para seruicio demycámara épara

otras cosas de my casa, segund

está mas largo á que personas y

porquecosas se pagaron los dichos

mrs., en el libro denominas de mi

contaduría, en ochofojasymedia

del, desde la foja ciento"y ocho

hasta la foja ciento é dieze seis;

los quales le rescibidy pasad en

quenta porvirtuddesta mi carta,y

sin otra carta de pago alguna. Fe.

cho en mi villa de sanlucar de

barrameda, á treinta de Junyo de

mill é quinientos étreinta y"siete

años—E/dug—xvijUccÍxxxx.

—pºnuñez cabrera.—gastos co

munes de los xv dias postreros de

lunyo,xvijUcc lxxxjx, en xxx
de

Como papeles curiosos y nada

más he citado las dichas cartas,

sin que me pase por lasmientes

siquiera formar reseña ó inventa

rio de los múltiplesyvariados do

cumentos de cöntabilidad de los

tiempos antiguos.Mehefijadoso

lamente en la cédula ó Íetra de

cambio, por ser cosa tan impor

tante, tan vulgary tan conocida.

Vivamente me álegraré de po

der aclarar esteyquizá otros pun

tos curiosos reläcionados con los

antiguos mercaderesyhombres de

negocios.–El Dr. Thebussem.

En el número correspondiente

al 22 del presente mes ofrecemos

a nuestro estimadísimo amigo el

Ar. Thebussen un resúmen”(tan

ámplio como el reducido espacio

deesta seccion loconsienta) tO

dos los datos que hayamos podido

recoger acerca de lasprimeras le
tras de cambio.

7º OMAR BEN HAFSUN.—. En

efecto: la Historia general deE

baña, del Sr. D.Modesto Lafuen

te, admite sin exámen detenido los

numerosos y graves errores que

cometió el Sr. D. Juan Antonio

Conde, ensu Historia de la domi

nacion de los árabes en España, al
tratar del ilustre caudillo"mozára

be (muladí, mejor dicho) Omar

ben Hafsun, el Viriato de la Re

conquista, el héroe extraordinario

que puso en peligro el trono de

los poderosos califas Ommiadas.

¡Lástimagrande queesosyotros

errores no hayan sido rectificados

por mano experta en la edicion

monumental de aquella Astoria,

que recientemente han publicado
los editoresbarceloneses Sres. Si

monyMontaner!

Para dar contestacion á la dis

creta pregunta de nuestro suscri

tor D. P. de M.yS.(de Madrid ),

tenemos antela vista los siguien
tes autores :

REINHART DozY, AVistoire, es

Musulmansy Notice sur quelques

manuscrits, etc.;

SIMONET(D. Francisco Javier),

Omarben Hafson, en la Revista Z

Ciencia Cristiana, núms. 73y74;

PARIS.—coLEGIO DE LA INMAcULADA coNCEPcioN, DE Los PP. JESUITAS, EN LA CALLE DE VAUGIRARD.
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ARTES MECÁNICAS.

NUEVO SISTEMA DE FRENO PARA TRENES DE CAMINOS IDE HIERRO, INVENTADO POR D. s.

CopERAyZAIDIN (D. Francisco), Discurso leido ante la Real

Academia Española, etc.;

FERNANDEz-GUERRA YC)RBE ( D. Aureliano), Fortalezas del

guerrero Omar Ben Hafsun,en el Boletin //istórico, núm.3.

¡Qué gran servicio, qué envidiable servicio prestarian á la

madre patria los jovenes españoles que, imitando á aquellos in

signes arabistas, tomasen á su cargo la noble tarea de rehacer,

de reconstruir el primer siglo de la dominacion arabiga en Es

aña !
p Fuera de duda estáya que la historia de Omar ben Hafsun,

así como la del famoso Muza ben Zeyah, el tercer Á'eyde España,

aparece embrollada por extremo en las obras de losSres. Conde

y Lafuente.

Era Omarun noble español que descendia de próceres godos,

pues su quinto abuelo, * Alfonso,fuéuno de los campeo

mes cristianos en los infaustos dias de la invasion musulmana;

alzóse en armas contra el califa Abdallah,sucesor de Almondhir,

hacia fines del siglo IX,fijando su córte, digámoslo así, en Bo

bastro, la antigua Bibistra, cuyas interesantes ruinas han sido

bellamente descritas, en cuatro eruditísimas cartas, por el docto

catedrático granadino Sr. Simonet; convirtióse al cristianismoy

tomó el nombre de Samuel, y llamando á sus banderas á los

oprimidos cristianos de aquel país, en breve se halló á la cabeza

de ejército numeroso y valiente; libró muchas batallas con las

tropas de los emires;ganó señaladas victorias; conquisto ciuda

des y fortalezas; hizo expediciones atrevidas hasta las mismas

puertas de Córdoba, la sede del Imperio Ommiada.

Dominaba en Bobastro,como hemos dicho; en Belda,la Balda

de los tárdulos; en Tolox, castillo inexpugnable, ante cuyos mu

ros derrotó la hueste de Abdherrhaman lll, el en

Raya, nombre que dieron los árabes al condado gótico de Mála

ga ; en Antequera ó Antekaria, en Archidona o Arvidona,y en

otros muchos lugares; «sosteniendo por espacio de casi medio

siglo—dice el académico Codera y Zaidin.—en lo que es hoy

provincia de Málaga, el estandarte de la Independencia española
contra los Omey* de Córdoba.»

Samuel ben Hafsun, el ínclito campeon de los mozárabes an

daluces, «el héroe más extraordinario— escribe el *:
M. Dozy—de aquellos tiempos», murió en su alcázar de Bobas

tro, en 917 de la Era cristiana, año 305 de la hegira; y así da

noticia de este suceso un cronista árabe contemporáneo :

«En este año falleció Omar ben Hafsun, la columna de los

infieles, la cabeza de los apóstatas, la tea de la guerra civily el

refugio de los rebeldes.»

¡Calcúlese por estas palabras el inmenso júbilo que debieron

sentir los musulmanes ál tener noticia de la muerte de aquel va

leroso caudillo!

Sus hijos Chafar,Soleimany Hafs, en especial los dos últi

mos (porque elprimero apostatóy fué muerto por sus soldados),
mantuvieron*: la bandera de Samuel hasta el año 928:

Soleiman pereció gloriosamente en el campo de batalla,y Hafs,

« circunva :o: el Sr.Simonet—por fuertes castillosy es

tancias, que el ejército real (el de Abdherrhaman III) había le

vantado en todas las alturas vecinas, careciendo de víveres y sin

esperanza de socorro», entregó á los cordobeses, por capitula

ción, el últimoyformidable baluarte de Bobastro.

8 a SANIDÍAs siN PEPITAS.–Un Agricultor riojano, en carta

fechada en Ezcaray, el 29 de Junio último, nos dirige la si

guiente :

«Cuando la planta tenga aproximadamente unos dos piés de

largo, cúbrase tierra parte del tallo, á la distancia de un pié,

poco más ó ménos, del punto en que sale del terreno. La *
del tallo así cubierta echará pronto raíces,y despues sólo resta

dividir el tallo, que se extiende entre las dos series de aquéllas.—

Las sandías que produzca la porcion nueva de la planta noten

drán semilla, es : pepitas.»

El experimento es fácil y de ningun coste, y la época actual

precisamente la más oportuna para efectuarlo.

q. LLUvIA ARTIFICIAL.—Los campesinos, en especial los de

comarcas áridas, no necesitan de la teoría de M. Espy para sa

ber que la lluvia puede producirse por medio de grandes fuegos:

regúntese á los labradores de Castilla por qué ponen fuego á

os rastrojos de heredades ribazos,y contestarán con acento

de conviccion profunda:«¡Para que llueva pronto!»

persona ilustrada ignora las violentas perturbaciones

atmosféricas que produjo en Francia el horrible cañoneo de Val

ny,y sabido es que despues de la espantosa erupcion del Vesu

bio, en 1822, cayeron sobre Nápoles abundantes lluvias.

No hemos logrado ver el número del New York Verald en que

aparece el singular proyecto del general Rugglas,yhabrémos de

contentarnos, por ahora, con la sucinta noticia que nos ofrece

Áas Movedades Científicas, de Madrid:

«Consiste (dicho proyecto) en producir artificialmente la llu

via,proyectando,hasta region de las nubes,globos aerostáticos

cargados con algunos cartuchos de dinamita, que podrán hacer

explosion, á voluntad del operador, por medio de cohetes ó de

hilos eléctricos.»

Aunque parezca irrealizable este proyecto, lo cierto es que la

rarefaccion del aire, añade el periódico científico, causada por

la explosion de algunas libras dinamita en las nubes, produ

ciria corrientes, ascendente y descendente, en condicion higro

métrica de todo punto contrarias,yesta mezcla, este rozamiento

intimoy no fugitivo podria ocasionar la lluvia.

Pero ¿cuanto ha de simplificarse todavía el proyecto del ge

Barra de traccion.

neral Rugglas ántes de sufrir la prueba decisiva del ensayo, del

experimento?

E. MARTINEz 1E VELAsco.

6 Julio.

NUEVO SISTEMA I)E FRENO

PARA LOS TRENES DE CAMINOS DE HIERRO.

Considerando propio de la mision de nuestro periodico coad

yuvar á difundir el conocimiento de aquellos inventos que en

vuelvan una idea de interes general, publicamos en esta página

el diseño de un nuevo sistema de freno por vapor para los trenes

de caminos de hierro, que acaba de inventar el ingeniero D.Se

bastian Prieto de Oroña, residente en Cádiz.

La síntesis en que se apoya este nuevo sistema es la siguiente.

Establecido en un tren de camino de hierro,y al actuar en su

marcha á cualquier velocidad, en un momento dado debe sus

pender el movimiento de rotacion de todas las ruedas del tren,

trasformándolo de súbito enun inmenso trineo, que, resbalándo

se sobre los rails, es lógico admitir que oponga desde luego co

mo potencia retardatrizá la velocidad adquirida el peso íntegro
del tren, más la suma de las fuerzas de resistencias desarrolladas

por los rozamientos de los puntos de contacto de todas las rue

das con la superficie de los carriles sobre que éstas resbalan.

Desde la plataforma de la locomotora,y en el instante preciso

de descubrirun obstáculo en la vía o de surgirun accidente cual

quiera, el maquinista puede ávoluntad, por el simple juego de

una válvula, enfrenar á la vez todas las ruedas en el mismo es

pacio de tiempo que se emplea en dar con el silbato la señal de

alarma. llé aquí ahora la : mecánica imaginada para

obtener tal resultado :

Establézcase en los ténders, por debajo de su piso, en firme,

un cuerpo de bomba de doble efecto, colocado en sentido hori

zontal,y de las dimensionesy resistencias necesarias á poderse

ejercer sobre su émbolo toda lapresion devapor que se desarrolle

en la caldera: provéase á este cuerpo debomba para la inyeccion

y escape alternativo del vapor, de una caja de distribucion, si

tuada en la plataforma de la locomotora, surtida del juego de

válvulas ytubos de conduccion al efecto.— Dótese á cada uno de

los wagones de que deba formarse un tren, de una barra de hier

ro cilíndrica éinflexible por debajo del piso de éstos,yalcanzam

dotoda su longitud horizontalmente y en su línea central,yhá

gase retener en esta posicion por soportes especiales que les per

mita verificarun movimiento de traccion con el menor roce posi

ble.—Provéase cada wagon de un aparato de tope para enfrenar

las ruedas, semejantes á los adoptados actualmente en nuestros

****": enlazar entre sí las barras de traccion

descritas por piezas articuladas de fácil conexion, iguales á las

usadas hoy en los trenes para la union de loswagones.—Enlá

cense igualmente estas barras de traccion á los aparatos de tope

que en cada wagon han de hacer actuar respectivamente,y arti

cúlese,por último, el conjunto total de órganos mecánicos que

resulta al cuerpo de bomba establecido en el ténder.—En el mo

mento,pues, de hacer penetrar el vapor en el cuerpo de bomba

yde actuar su presion sobre el émbolo, cuyo vástago se halla

unido á la barra de traccion, se obliga á ésta á seguir su movi

miento, verificándose inmediata y simultaneamente el enfrena

miento de todas las ruedas por la accion de los aparatos de tope

puestos en juego.

Del mismo modo, presionando el vapor en sentido contrario,

cesa de ejercer su esfuerzo sobre las barras de traccion, y recu

perando éstas su posicion normal,por este efecto y el de resor

tes enérgicos que á ellos las obligan, quedan separados los topes

de las ruedas,ypueden continuar éstas su movimiento de rota

cion sin impedimento alguno.

Eltrazado que damos permitirá formar idea exacta del siste

ma inventado por el Sr. que sería de desear se ensayase

por alguna de nuestras Compañías deferro-carriles, pues en nues

tro concepto, nada debe omitirse por aminorar esos horribles ac

cidentes, quetantas víctimas ocasionan.—X.

1878–Eitin liminal de lí–1818

MINITISINNI

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs E/

ses, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

ee

M0ND0LI.0T fils (MEDALLA DE ORo EN LA ExposicioN

UNIvERs.AL DE PARís DE 1878).—.\paratosy sifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Chateau d'Eau,

Paris.

e)=

E

PRIETO DE ORONA.

MURAT - (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisuteria

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

- c{}o

L. T. PIVER, O. (Hors CoNcouRs). Fabricante de

perfumería.— 1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

co

B0ULETFRERES, LACROIX et C.ie (MEDALI.A pie oro).

Especialidad en máquinas para

TEJ.AS Y LAIORILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envio del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

- V

-

EGR0T, constructor en Paris. Clases 52, 53y 27 (dos
MEIDALLAS DE oRo,una MEIDALLA DE PILATA,porsu

aparato de destilaciony su cocina de vapor).

co

P. M0IRANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banquier, Paris.

co

L. Dl M0NT (MEDALLA DE PILATA). Bombas centrífu

gas :único premio concedido á las bombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

co

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oro). Cajas de se

guridad, todo hierro.— 1o y 12, Pasaje 7ouffroy,

Paris.

H0TELES FRANCESES RECOMENDAD0S.

PARÍS.

C+ERAND H.OTEL

12,“BOULEVARD DES CAPUCINES, PARIs.

Se recomienda particularmente á la clientela española y

americana.

Hötel-Belle-Vue, Avenue de l’Opera.—Mesa re

donda.—Salon de lectura.—Baños.—(.1scensor.)

AL)VERTENCIAS.

Las tapas construidas en Barcelona para encua

dernar colecciones de LA ILUSTRACION ESPAÑoLA

Y AMERICANA continúan expendiéndose, por cuenta

del fabricante D.G. Siquier, al precio de 3o reales

para cada tomo de semestre ó de año, en la Admi

nistracion de este periódico, Carretas, 12, principal,

Madrid.

Nopudiendo remitirse dichas tapas por el correo,

los Sres. Suscritores de provincias que deseen ad

quirirlas se servirán hacerlas recoger en estas oficinas

porpersona de su confianza.

Como ofrecimos en el número anterior,

al presente acompañan el Indice y Portada

respectivos al tomo XXIX de LA ILUSTRA

CION ESPAÑOLAYAMERICANA, queterminó

con el expresado número.



N.º XXV
15

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

\DOLFO EWIG, ÚNico AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, Paris.

COMISION-EXPORTACION

CASAS DE PARÍS
RECOM E NIDAD.A.S.

|

Hri Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 es, rue Turbigo, P1R/S (cerca de la punta

de San Eustaquio).

C. OFRES-FORTs
E todo Hierro

PERRE HAFFNER

10y12, Passage Jouffroy.

El 2 Menus D: Honor

se envian modelo en dibujoy

precios corrientes, francos.

aceite

L 1-1

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

e

Con esta Tintura noha

|||| delavarla cabeza n:
nm despues, su aplicacion "ocilla p pronto resulta

ca la piel ni daña la°

La caja completa 6 fr. e

casa L. LEéRANbPer
Paris" y en las principales Per"

rias de América

LAVEL0JTINE
es un Polvo de Arroz especial

preparado con Bismuto,

por consiguiente

ejerce una accion salutifera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

ypor esta razon presta al cútis color

yfrescura natural.

CII. FA Y,

9, rue de la Pair,9.—París.

HELADOS Y SORBETES.

(CARAFEs FRAPEEs)

APARATOSPARA REFRESCOS
que producen desde 1 kil. hasta

500 kil. de hieloenuna hora.

MNN&RAI
constructores en París.

Boulevard Voltaire,

137,

Antiguamente

en la rma Oharkampff

CARNEyQUINA

El alimento asociado con el mas precios

WINARui UINA
y con todos los principios nutritos solubles

de la CARNE

Tiscos, anemicos, convalecientes, ancia

los, linos debiles, personas delicadas, sin
aptitoysin fuerzas, recurrir a este

F0RTIFICANTE POR EXCELENCIA

Devuelve el apetito,facilita las digestiones,
disipalosvalhidósnerviosos, fortifica yrecons

tuye la economia. - o: 51rancos.

Por mayor en Paris:

En tasa de J.FERRE, Farmaceutico, Sucesor de AROUD

102, rue Richelieu, 102

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

de Hamanga,

ANUNCIOS.

KANANGAJAPON"

ANUNCIOS ESPAÑOLES:

R/GAUD d C., Perfumisas

C">

dEl Agua de

para los cuidados del cutis

el agua destinada a lavarse, da

Extracto de

elegante.

el mas suavizador, el

mas perecto de los

su frescuraysu trasparencia.

Polvos de Kanaga,

y el paño del enbarazo.

-

llamado el Tesoro de la cabel

- lera; hermosea yhace crecer
los cabellos, previene su caiday les comunica un olor delicioso.A2

abon de Kamanga,
jabones de tocador: conserva al cutis su belleza, su

aterciopelado.

PARIS,8,RueVivienne y 47,Avenue de 1"Opéra,PARIS

amanga
es la locion mas refrescante que pueda imaginarse

del rostro; vertida en

vigor al cútis,lo blan

quea y suaviza dejandole un perfume delicado que

aprecian las damas mas elegantes.

amanga
Nuevo y delicioso periume para el

paluelo, adoptado por la söciedad

blanquean la tez, la

preservan del asoleo

causado por el sol o el viento. dan al cútis el blanco

mate tan buscado por las parisienses.

leche de Kamanga,3:

Los Sres. RIGAUD y Ca son igualmente los

abrica es de tos nuevos perfumes, Champacca de

* Lahore y Mélati de China, que tan gran éxito han

acaucado en la Eros con Universal de Paris de 1878.

EL MAS INDEPENDIENTE

PARIS– 1, Rue Maubeuge, 1 — PARIS

DE LOS

VENTA CRE-->

EL CONSEJERO DE LOS RENTISTAS

pÉRIobicós FINANCIERos

Se litatis IsSalins-ES FRANC0S al AÑ0 (WMI)

(39.42347%ENTA:
delantos sobretitulos y pensiones.-Uneraciones a ter

min0.-Compra de todos valores dificiles de vender.

TodoSuscriptor recibira como

Prima gratuita el

detodos valores

IT0 le litesfrn

ceses por pagos de decuos mrusuales, laudo inmediata

neute elprimer decimo derecho alsorteo y a losinteleses.

de los VALORES DE LOTES,

ALBUM GUIA rico volumen COD Cu1adrO

y dibujos, obra indispensable a los que poseen obligaciones de lotesfranceses.

MANUAL DE REL0JERÍA PRÁCTICA

AL ALCANCE DETODO EL MUNDO,

conteniendo los elementos del arte de relojería, la construccion y reparacion de relojes de bolsillo

y depéndulo,la manera deformar los cuadros mecánicosy automáticos,y el arte de trazaruna meridiana.

Un tomo de 14o páginas en 4º menor, 6 reales. Los pedidos, á Salvador Manero,

Lauria, 82, Barcelona.

CASA ROLL

LMULLERAUDoINAUDaimée

42, Faubs St-Antoine, 42

LCN IPA.R.I.S. "L

de difererntes épocas.

MUEBLESyTAPICERIAS

A(ENCIA ECAMIEZ.

Preciados,35, entresuelo.

Acaba de ponerse á la" venta en las principales librería,

de Madrid y provincias la segunda edicion de la preciosa

novela, original de D. José Ortega y Munilla, titulada

SCDER, I"UTCII.A.,

segunda parte de La Cigarra, de la cual van tambien

hechas dos ediciones. Precio,8 rs. en Madrid y no en provin

cias. Dirijanse los pedidos al editor, D.Alfredo de C. Hierro,

calle de San Sebastian, núm. 2, segundo derecha, Madrid.

Obras publicadas por la misma casa:

La Escuela «lel eran mundo, por D. Gui

llermo Graell (8 rs. en Madrid y no en provincias). Una

Página «le amor, por Zola (5 y 6 rs. respectiva

mente) - El Médico de las locas, por Monte

pin (12 rs. en toda España).- Quedan algunos ejemplares

de La Cigarra (segunda edicion), por Ortega y Mu

nilla: Precio, 1o reales.

Alfredo de C. Hierro, editor.

San Sebastian,2, segundo, MADRID.

ÚNICA

T NTURA Instantánea

barba ( 1 frasco) sin preparacion ni

lVC10.

TANICA

POM A DA ROSADA para

devolver á los Cabellos blancos su color

primitivo.—FILLIOL, 47, rue Vivienne,

PARIS.

Auré EJEuNESS

: C.E.EIMIE-ORIZA :

O"

"Nown Nco

EGRE
e eurS

7 ur de pusieur pAff

UE si HonoRE

Esta inompa able preparacion

es untuosa y se funde con facilia:

da frescura y brillantez al cuus,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avantada.

MANUAL coMPLETo

DE L

DAMANTISTA Y DEL PLAIERO,
por

K. SCHVVALT" Y L.

Tratado de las piedras preciosas finas ó

imitadas; de los metales,su aleacion, esmal

te, soldadura y demas procedimientos relati

vos á estas artes.—Talla, pulimentoy mon

tura del diamantey demas piedras preciosas.

La obra va adornada con 75 grabados y

consta de 3oo páginas en 4º prolongado.—

Modo de adquirirla : remitiendo el importe

de cuatro pesetas en sellos de franqueo al edi

tor D. Manuel Saurí, Plaza Nueva, 5, Bar

celona.

Se sirve el libro á correo seguido.

IOIEULAHAIT".

Ce

CALLIFLOR
Polvos adherentes

FL0R de BELLEZ é invisibles.

Por el nuevo modo de empleados estos polvos

Comunican al rostrouna maravillosay delicada
belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumerías sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerias.

S3 o 3

FRESIONES

3)vi
/ órganes respiratorios.

Venta pormayor J.Es PC,1es, rue saint-Lazare, Paris.

TOS, CONSTIPADOS,

(Exigir esta firma

ASMAMERLIAS.
Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

oso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

: J. ESPIC.)

Y en las principales Farmacias de lasAméricas.—e fr. la caja.

BOMBIs
DEJ. MORET&

PARIS– 121, RUE OBERKAMPF,

y Espirituosos. etc.

Constructor privilejiado s.

BR00UET
g. d g.

121 — PARIS

/''o. Incendios, Letrmas, Tras rase de Vinos ordinarios

Las mas apreciadas en Frinciay en el Estrangero por la facilidad de

—sus Iunciones y la superioridad de su construccion.

5 MIEDALLAS PARIS 1878

IErn vio franco del IEProspecto.

Fuera mitriz álmicilio

y en todos los pisos

sin ruido, sin agua y sin peligro.

Motores degas Bisschop

con privilegio s. g d. g.

en Franciay en el extranjero,

desde la fuerza de 1/2 dí 12 hombres.

MIGN0N Y R0UART

constructores.

IBoulevard Voltaire,

París. – 137.137.

¡JUVENTUDI BELLEZA

E{TRACT0 m LIRIOn BALE
químico, CABALLEnO DE LA LEGION

110

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos, Saripullido en

el rostro,y para dar al cútis,

Belleta, Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYLE

P0MADA ANTIPELICULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros, comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general . 23, RUE BEAUTREILLIS, PARS

IALIMENTöNIÑös
Para dar fuerza álos Niñosyálas perso

nas débiles del pecho ó del estómago, ó

atacadas de el rosis ó de anemia, el mejor

y mas grato desayuno es el AT

or. Los Anas. alimento nutritivo y re

constituyente,preparadopor Delangrenier,

de Paris - Depositos en las principales

farmacias de España,de la Isla de Cubay
del resto de America.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION POR AUTORES Ó EDITORES.

Galería de hombres célebres, cuadros bosquejados por

varios autores. La edicion á que pertenece el ejemplar que

examinamos es la segunda,y está ilustrada con 16o grabados

en eltextoy aparte.Un tomo de 5oopaginas en 8º, elegante

mente encuadernado, que se vende á cinco pesetas en las prin

librerías y en la de los Sres. Bastinos, editores,Bar

celona ( Boquería, 47).

Manual completo del diamantista y del platero,

por K.Schwalky L. Dieulafait.—Contiene un tratado de las

piedras preciosasfinas éimitadas, de los metales,su aleacion,

esmalte, soldadura, etc.,y está adornado con numerosos gra

bados.Un tomo de 28o páginas en 4º menor, que se vende

16 reales, en la librería de D. Manuel Sauri, editor (Barce

ona).

Manual completo del herrero y cerrajero,por don

MarcelinoGarcía Lopez. Contiene los más modernos procedi

mientos del arte en sus aplicaciones á la cerrajería de cons

truccion, de taller, armería, romaneríaymecánica,y le acom

paña un Album de Modelos, que consta de 16 grandes láminas,

perfectamente litografiadas. Véndese á 28 rs. en Madrid y á

32 en las provincias, debiendo dirigirse los pedidos al editor,

Sr.Cuesta (Carretas, 9,y Luna, 3).

Ortografia moderna, por D. Fernando LopezToral, pro

fesor de contabilidad y caligrafía. Este libro es un Método no

vísimo para aprender fácilmente aquella importante materia.

Precio, una peseta cada ejemplar, en Zaragoza (calle del Coso,

45,segundo).

Memoria sobre la industria y legislacion de pesca,

que comprende desde el año 1874 al 1879, redactado de órden

superior,ápropuesta de la Comision Central,porsu vocal se

cretario D. Francisco García Sola. El Ministerio de Marina ha

tenido la atencion, que le agradecemos,de remitirnosun ejem

plar de esta importantísima obra, modestamente llamada Me

moria, que honra á aquel ilustrado centro y ásu autor.—Un

grueso volúmen de más de 8oopágs. en 4º, correctamenteim

preso en la tipografía del Sr. D. Gregorio Estrada, éilustrado

con numerosos Estadosyvárias láminas.

El Derecho Penal estudiado en sus principios, en sus apli

cacionesylegislaciones de los diversos: del mundo, ó

Antroduccion filosófica é histórica al estudio de Derecho Penal,

orM.Tissot.;version castellana,por D. J. Ortega García y

A. García Moreno.—(Tomo II.)— Es el volúmen 19 de la

Biblioteca 7urídica que publican los Sres.Góngora, en Madrid

(Puerta del Sol, 13)—Precio:28 rs.

LasFrases célebres; estudio de la frase en religion, cien

cias, literatura, historia y política, por D. Felipe Picatoste.

Asíse titula eltomo xxiv. de la Eiblioteca Enciclopédica Popu

lar Ilustrada, tan interesante como todos los que lleva pu

D. SEBASTIAN MALAGARRIGA y CoDINA,

escultor español. Nació en Barcelona en 1815; + en la misma capital,

el 24 de Abril último.

blicados la referida Biblioteca.—256 págs. en 8º Véndese en

la Administracion, calle del Doctor Fourquet, 7, Madrid, al

precio de 6 rs.,y4por suscricion.

Curso deTopografía militar,por E. Poirot,jefe del regi

miento de línea núm. 111 en el ejércitofrances,vertido al cas

tellano y anotado por D. Antonio Jimeno Cabañas, capitan

graduado, teniente del regimiento de caballería de Sagunto.

(Valencia, librería de Pascual Aguilar,Caballeros, 1.)Se ha

Teatro nuevo por D. José Roman

S

publicadoun nuevotomo de esta obra, ilustrado, como el an

terior, con variedad de grabados.—Precio, 16 rs. en Valencia,

y 18 en los demas puntos de la Península.

fesor del Ateneo de Madrid. Esun estudio de Filosofía yEste

tica aplicadas al arte poético,y determinadamente á la drama

turgia,y el autor ha escogido para efectuarla las obras dramá

ticas del Sr. D.José Echegaray. Un tomo de 34opágs. en 4º

menor, que sevende á2o rs., en las principales librerías.

El Divorcio, cartas á Mr. Alejandro Dumas, hijo, acerca de

la obra La Question du divorce, por D. Miguel Sanchez. Ele

gante folleto, que contiene la serie completa de dichas cartas,

publicadas en la Revista Contemporánea; se vende, á dos pese

tas, en la Administracion (Pizarro, 17,tercero)y en las prin

cipales librerías.

Tratado clínico iconográfico de Dermatología qui

rúrgica,por el Dr. D. Juan Giniy Partagas, catedrático de

dicha asignatura en la Facultad de Medicina de la Universi

dad de Barcelona.Se ha publicado el cuaderno tercero yúlti

mo de esta importante obra, la cual consta de 84o páginas

en 4º, de texto,incluso un Formulario especial de Dermatología,

contiene2oofórmulas, entresacadas de los más renombra

os clínicos,y está ilustrado con doce láminas al cromo en

nueve colores, cinco láminas litografiadas, que representan la

histología de la pielylos parásitos animalesyvegetales de la

misma, y tres fotografías iluminadas, del ñatural. Véndese

a 16 pesetas en rústica y 18pesetas en pasta, dirigiendo el pe

dido al autor, Barcelona (Cármen,31,1º).

Tratado de lafabricacion de licores detodas clases,

sin destilacion, seguido de curiosas y nuevas fórmulas para
bonificar los ue éimitarlos de cognac,ypara la fa

bricacion de e , por Dubief,químico-enólogo.Traduccion

de E.J. Orellana. Precio, 12 rs.—Pídase áSalvador Manero,

librero-editor en Barcelona (Lauria,82).

Folletos varios.—Resúmen de las actasy tareas de la Real

Academia de Bellas Artes deSan Fernando durante el año 1879,

leido por el secretario general interino, Excmo.Sr. D.Simeon

Avalos, en la sesion pública de6de Junio,y Discurso leido en

la misma por el Excmo. Sr. D. Francisco Jareño, académico

de número—Memoria sobre la organizacion, métodosypro

amas de la enseñanza secundaria especial en Francia, por

.Cárlos del Coral, profesor de 1.ºy2.º enseñanza en Géro
na—A3iografía del lino. Sr. D.Mariano MonasterioyArenal,

constructor de obras. Elegante folleto, escrito y por

el distinguido arquitecto Sr. D. Miguel Martinez Ginesta, di

rector de Madrid moderno.— El Trovador del Ulla,tradicion

en verso (premiada en los Juegos Florales del Ferrol), por

D.José de PazosyVela-Hidalgo, capitan-teniente de infante

ría.—A / A’roceso flogístico,: en algunos tejidos del

órgano visual: estudio anatómico-físico-clínico por Francesco

Magni,vertido del italiano por D. Francisco Férez Estudillo.

M. B.

Vacuna de la

boca,

y para

siempre los

ypor consiguiente, la Aurification y la Estraccion.–El analisis ha probado que este agua no contiene acido alguno, ni ninguna substancia tóxica, metálicaó narcótica. ElAGUADEl surez, hilo verde, empleada

cimo dentifrico diario, es la un ca y sola que ha resuelto el doble problemà de la supresion de la odontalgiay de la conservacion de la dentura. La Opiata anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun
pé igro.–El Vinagrillo lácteo de Suez,para el tocador, destruye la causa principal del Cáncer en la muger; pero, * tener mucho cuidado en no usarlo como dentifrico,—porque todo acido corrompe el

aliento,ypone amarillos los dientes que acaban por desesmaltarse y caerse.—Dirigirse à ME. SUEZ, 10, rue Ampère, aris.—Deposito en Madrid, en la BUTICAde laREINAMADREde DonJ.M.MORENO, Feo, calle Mayor, 95.

CHAMBRES
11e

EXPOSITION UNIVERSe1878 00U0HER

Médaille d'Or Croixie Chevalier

LEs Plus HAuTEs RÉCOMPENSES

PERFuMERA EspEcIAL

LACTEINA
FAUTEUL

ARMIMOLENE

6.

GRAN FAERICA DE v1.UE ELEs

lPAUTIL IEROSSSSIEDIL
PARIS -71, Faubourg Saint-Antoine. 71 — PARIs

Embaladosy puestos en la estacion de Paris, Es o de aumento

CHAISES

CARNIES MOLESRINE

ESTABLECIMIENTO TERMIAL

(e
(Francia, departamento del Allier)

PROPIEDAD DELESTADO FRANCES.

SALLES

MANGER

Administracion : PARIS, 22, Boulevard Montmartre

ESTACION DE LOS BAÑOS

E.COU DRAY
Recomendadapor las Celebridades medicales de Paris

PARA T00AS LAS NECESIDADES DEL T00AD0R

PR0DUCTOS ESPECIALES

JAB0M de LACTEINA, para el tocador.

CREMAyP0LV0S de JAB0Nde LACTEINAparalabarba.

P0MADA a la LACTEINA para el cabello.

C0SMETIC0 a la LACTEINApara alisar el cabello.

AGUA de LACTEINApara el tocador.

ACEITE de LACTEINApara embellecer el cabello.

ESENCIA de LACTEINApara el pañuelo.

POLVOSyAGUA DENTIFRICOSde LACTEINA.

CREMA LACTEINA llamada raso del cútis.

LACTEININA para blanquear el cútis.

FL0R de ARR0Z de LACTEINA para blanquear el cítis.
-->

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Eighien, l3 PARIs
p:en casas de los principales Perfumistas,

oticariosy Peluqueros de ambas Americas.

P0LVOS (AND0R
Los Polvos de candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatras a todos

losproductos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constante de bellezay de frescura,y seimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud,por la higiene, tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.—No nos es:

traña,pues, que el DoctorRCHER,de la Facultad

de Medicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazartoda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que lnan alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos :

AceITE de CANDOR,hecho conflores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR :

FélixMAMENT, Químico,60, rue Fontaine-au-Roi, PARIS

" -

BIBLIOTHEQUE 1"40 LARCEURBUREAU 1 30 LARGEUR

250f

ESTERIDAD DEL MUER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de3 á 5, rue du Monthabor,27,

en Paris, cerca de las Tullerias.

NO MAS ARFUGAS

EOr la

G+ E- O IER,G-I I INT AA.
de CHAMIPBARON

Paris, 3O, rule de Provernice, Paris

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

En elestablecimiento de Vichy, uno de losmejo

res de Europa, se hallan baños ordinarios y de

chorro de todas clases para el tratamiento de las

enfermedades del estómago, del higado y de la

vejiga, gravela, diabeta, gota, cálculos urinarios, etc.

Todos los dias, desde el 15 de Mayo hasta el 15

de Setiembre:Teatro yconciertosen el Casino.

Musica en el Parque.— Gabinetes de lectura.—

Salon reservado para las Señoras.—Salonesde

luegos, de conversaciony de billares. 3

T0D0S L0S FERR0-CARRILESCONDUCEN AvICHy.

LA LECHE ANTEFELICA

pura ó mezclada con agua, disipa

PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS,TEZ BARROSA

«) ARRUGAS PRECOCES

&, EFLORESCIENCIAS

En2 dias,no queda niuna cana!

AN uevo / rasco. Medalla de oro.

EAU FIGAROSin preparacion,Cabellos teñidos.

P quereemplaza en invierno
0MADA"“A

Sorio al de litiene francesa,

, Bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.
MADRID–Imprenta, estereotipia y galvanoplastia deAribau yC",sucesores de Rivadeneyra,

1MPResores DE cáMARA DE S. M.
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_PRECIOS DE SUSCRICION AÑO XXIV. —NUM. XXVI * Recios pE suscicio Acos Noso

AO. EsTE.

ARO, SEESTE. TRIESTE. - -

ADMINISTRACION : Cuba y Puerto Rico 12 pesos fuertes 7 pesos fuertes.
Madrid. . . . . 35 pesetas, 18 pesetas. 1o pesetas CA R. R. ETA S, 12, PRINVCIPAL. :Rio de la Plata

Provincias. . . . . . . . 4o id. 21 id. 1I id. -

Extranjero. . . . . . . . so id. 26 id. 14 id. Madrid, 15 de Julio de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes

SUMARIO),
SUMARIO.

TEXTO.
GRABADOS.

Retrato

Crónica general,

por

D.José Fernandez Bremon.

Nuestrosgrabados,

por

D. Manuel Bosch.

La Quincena Parisiense,

por

D.Jacinto Octavio Picon.

Eldiputado

D.Manuel Danvila,

autor de la ley y reglamento

sobre

la propiedad intelectual en

España, por

D.Juan Perez deGuzman.

Mis Memorias íntimas

(continuacion),

por

el Excmo. Sr. D. Fernando

Fernandezde Córdova,

marqués de Mendigorría.

Costumbres

del siglo XVII:

Votos y rejas (continuacion),

por

D.Julio Monreal.

Historico castillo de Peñafiel,

por

D.J.de Pazos

y Vela-Hidalgo.

Mosaico de actualidades,

por

D. Eusebio Martinez

de Velasco.

Artículos de París

recomendados.

Advertencia.

Libros presentados

á esta Reda ccion

por

autores ó editores,

porM. B.

Anuncio s.

-

e

Excmo. SR. D. MANUEL DANv ILA y CoLLAD o,

autor de la leyvigente sobre la propiedad intelectual en España.

del Excmo.Sr. D.Manuel

DanvilayCollado,

autor de la ley

de

propiedadintelectual

en España.

París :

Expulsion de losJesuitas:

Los comisarios

depolicía

intimando álos Padres

la órden

de desalojar el local.

Demostraciones del público

al abandonar su casa

los PP. Jesuitas.

Inauguracion

de la

Exposicion Nacional

de

Brusélas :

Desfile de las comisiones

de obreros

ante la tribuna régia.

Puente rústico

en elbosque del Real sitio

del Pardo.

La Armonía,

estatua,porGandarias.

Lóndres:

Cámara de los Comunes:

Arresto del diputado

Bradlaugh.

Valladolid:

Histórico castillo de Peñafiel.

Decoradoy aspecto

del Camt o Grande

deValladolid,

con motivo de lasfiestas

de S.JuanyS. Pedro.

Centro de mesa,

de platay oro,

adquirido porM.Rothschild

en75oooopesetas.
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CRÓNICA GENERAL.

1éNTRAs los católicos belgas lamentan la rup

tura de relaciones entre el Gobierno de su

pais y el Vaticano,se preparan los enemigos

de la Iglesia á sacar argumentos contra su

- * politica del exámen de los documentosy ne
3(A - gociaciones que han producido tan lamenta

ble resultado. El buen sentido, SIl embargo, I"C

conociendo en Su Santidad prudencia Suma,

merced á la cual va salvando la dificil situacion en que

se vió colocado á su advenimiento al pontificado, le

absuelve de toda sospecha de haber promovido el

rompimiento, que no se produce en las tramitaciones can

cillerescas sin graves antecedentes y motivos : es induda

ble que las amonestaciones de Leon XIII templaron la

resistencia del episcopado belga á las leyes de enseñan

za : el actual Pontifice, que residió en Bruselas mucho

tiempo, no deseaba seguramente romperlos lazos que con

tribuyó á que se guardasen durante épocas largas : si el

hecho se ha realizado, creemos firmemente que no podia

ménos ya de suceder. El espiritu hostil á la Iglesia ha ven

cido en los consejos de Bélgica; pero el espiritu de con

cordia triunfará.

Los resultados de las últimas conferencias de Berlin de

ben preocupar á los Gobiernos que han arreglado las fron

teras de Grecia, sobre el mapa, sin considerar que esas li

neas son tan irregulares en las cartas, porque no las traza

una mano elegante y amiga de la simetría, sino el esfuer

zo, la conveniencia y las pasiones de los pueblos.

Ello es que la cuestion de Grecia estaba arreglada en el

papel, y la negativa de Turquía á conformarse arroja un

: sobre los planos.¿Se armarán las potencias para

defender esa raya imaginaria? En tal caso, debe señalarse

con lápiz rojo en los futuros mapas, para indicar que se

trazó como se trazan esas lineas fronterizas sobre el terre

no, es decir, con sangre humana. Hoy los albaneses deca

pitan montenegrinos; mañana degollarán griegos. Las lin

des de unay otra fronteravan á ser marcadas con cabezas;

es la señal que más puede dividir á dos pueblos limítrofes.

No sería la primera vez que la diplomacia, reuniéndose

para consolidar un tratado de paz, haya promovido una

guerra innecesaria.

Miéntras en España se desborda el rio Jalon, con un

desbordamiento ministerial, es decir, sin que alarme al

Gobierno, segun dicen los periódicos,tambien se desbor

dan por Francia los comunalistas indultados,siendo recibi

dos en las capitales con júbiloy aclamaciones.

¿Quépensar de estos aplausos ?

O el pueblo que se los tributa los cree inocentes de los

crimenes por que fueron sentenciados, ó aprueba con sus

vítores los incendiosy delitos que segun los procesos co

metieron. En honra de la humanidad, nos inclinamos á la

primera interpretacion de los aplausos.

No somos sospechosos de simpatizar con esas gentes,

pero debemos confesaringenuamente que los procesos po

líticos nos espantan; la Commune cometió delitos horri

bles ;pero la ligereza francesa, el ódio y la pasion de los

vencedores,¿noprodujo erroresjurídicos en aquellos mon

tones de personas condenadas á morirprecipitadamente, ó

sentenciadas ápresidio enprocesos excesivamente rápidos?

El perdony el olvido son los únicos que pueden disipar

esas nieblas de la conciencia y resolver tales conflictos.

Pero los aplausos tienen un carácter que hiela el corazon.

Si la muerte de Isaac Pereire ha hecho bajar en la Bolsa

de Paris las acciones del Crédito Moviliario, creemos que

esos aplausos disminuirán en Francia el valor de la pro

piedad. --

La conmemoracion de la ocupacion y demolicion de la

Bastilla es de gran oportunidad en el estado actual de

Francia.

El pueblo destruyó aquella prision feudal, que era cárcel

á la vez que fortaleza;pero el último progreso penitencia

rio ha dado la razon al régimen, antiguo, que practicaba el

sistema celular.

·".

Navegar felizmentey naufragar tocando al puerto debe

ser desgracia terrible por lo inesperada. No se pueden leer

con serenidad los detalles de la explosion de la caldera en

el vapor Cuba Española. Más de ochenta hombres en la flor

de su edad, pereciendo abrasados en una oleada de agua

hirviente y arrostrando en el mar los dientes de los tibu

rones para templar el ardor de sus cuerpos escaldados. La

cubierta del buque convertida en hospital. Gritos, maldi

ciones y rezos. ¡Cuadro desgarrador!

Como si la muerte fuera poca desgracía cuando parece

que haymucha vida por delante,toma áveces formas muy

crueles : la relacion de ese desastre es de tal género que la

pluma se resiste á referirlo.

Iniciada por el Sr. Galdo la conveniencia de conmemo

rar el segundo centenario de la muerte de D. Pedro Calde

ron de la Barca, el Sr. Vidartpropuso á la Sociedad de Es

critores y Artistas el nombramiento de una Comision en

cargada de exponer los medios de realizar el pensamiento,

lo cual se efectuó, siendo elegidos los Sres. D. Meliton

Martin, D. Manuel María José de Galdo, D. Luis Vidart,

Ossorioy Bernard, Laso de la Vega, Pando yValle y el

autor de estos apuntes. Los estudios de la Comision, que

tenemos á la vista,son en breve resúmen lo siguiente :

Celebrando ya todos los países estos centenarios, y ex

puesta la idea del que se refiere á Calderon, no hacerlo se

ría un desaire á su memoria. La significacion y altura del

poeta exige una gran solemnidad. Para ello se necesita el

auxilio oficial y la cooperacion de todas las clases, en espe

cial la de la prensa, á quien corresponde el principal papel

de promover el entusiasmo,sin el cual no puede realizarse

el programa.

Habiendo sido Calderon natural de Madrid, estudiante,

militar, sacerdote, noble, santiaguista y poeta, todas las

clases á que perteneció deben ser invitadas á la conme

moracion de su ilustre compañero, así como todas las de

mas corporaciones, que no pueden ménos de tenerinteres

en un caso de honra nacional.

El comercio y la industria, que prosperando en estos

movimientos de la vida moderna, simpatizan siempre con

la actividad, contribuirian á esa fiesta, que es al fin y al

cabo la de un hombre laborioso, que honró á su patria con

el glorioso trabajo de su pluma.

Si el entusiasmo se consigue y allega el concurso in

dispensable, entónces sería invitada á enviar representan

tes, al par de la prensa nacional, la de la \mérica españo

la, que fué en vida de Calderon compatriota del poeta,y

que habla su mismo idioma y continúa siendo compatriota

en lo más noble del hombre : en el lenguaje. La prensa

portuguesa, de ese pedazo de España, separado sólo de

nosotros por la ley. De Alemania, el pueblo que más ha

estudiado, estima y comprende nuestro teatro, y la de

cuantos paises cultos quieran conmemorar al gran dra

mático.

La fiesta comenzaria por un acto de caridady un acto

de justicia : distribucion de limosnas en nombre de D. Pe

dro Calderon; colocacion popular de ramosy coronas en

Sul estatua.

Concursos, certámenes y justas literarias y artísticas,

entre las cuales debe citarse una academiapoética, en que

hiciesen de jueces poetas ilustres, é improvisasen y desar

rollasen temas, como en tiempo de Calderon,los que qui

sieran ser mantenedores.

Un concierto con música del siglo XVII, sagrada,profa

na y teatral, que sirviese de estudioy de recreo.

Un auto sacramental de Calderon representado en pú

blico como en vida del poeta.

Una cabalgata de la sociedad del siglo XVII, con propie

dad artística, en que las clases á que perteneció Calde

ron vistiesen como en aquel tiempo ó adoptasen los trajes

de época á voluntad,y en cuya comitiva entrasen cuantos

quisieran honrar la memoria del autor,formando agrupa

ciones. Separando éstas habria carros alegóricos con el bus

to de los dramáticos más ilustres de su siglo,siendo el úl

timo el de Calderon,y el primero el del gran Lope de

Vega.Cerrarian la comitiva comisiones del Ejército yAr

mada, con las insignias, armamentoytrajes de los institu

tos militares de aquel tiempo.

Por último, una magia de Calderon puesta en escena de

noche en el Estanque del Retiro, elegida entre las que es

cribió para aquel mismo lugary se representaron en sus

aguas con gran aparato. Se permitiria disfrutar del espec

táculo en barcas iluminadas á los que las construyeran pa

ra aquel objeto, y colocar tablados al rededor á los que

quisieran especular en esa industria; pero la primera no

che sólo se dejaria ver la representacion á las comisiones

extranjeras y á los que tomasen parte en la cabalgata,y

cuyos trajes darian al Estanque el aspecto que tendria hace

dos siglosy medio.

Lasgrandes alamedas del Retiro,iluminadas con luzeléc

trica :y con las luces de las tiendas, instalaciones,bailes,

rifas, cafés, fondas, puestos de flores y de objetos coloca

dos con arte, que contribuirian á los gastos con sólo la

obligacion de iluminar sus respectivos trozos de terreno;

Exposiciones de flores, como la que celebra anualmente la

Sociedad Protectora de las Plantas, de horticultura, de

vinos, en las cuales harian un efecto mágico de dia,y de

noche, con el soly la electricidad,bóvedasy columnas de

cristales de colores formadas de botellas, á lo largo de una

calle de árboles ó en torno de una fuente ; cuantas ideas

sugiera al arte y á la especulacion, la emulaciony el gusto,

harian del Retiro un lugar amenísimo, trasladando á sus

alamedas,y dando carácter artístico á la feria,y sufragán

dose una parte del gasto por la iniciativa popular.

Seriamos prolijos sí nos ocupásemos de la organizacion

de los trabajos enormes que requieren estas fiestas. Una

Comision central formada por delegados de cada corpora

cion,y de gran autoridad, dirigiria todas las tareas,y cada

delegado sería el presidente de la Comision formada en su

propia corporacion para promover los festejos; estas Co

misiones se subdivirian,teniendo todas libertad de accion

y vida propia dentro de la unidad, administrándose los re

cursos que se procurasen en aquello que debian realizar. La

Junta central nombraria comisiones inspectoras, artística,

económica, teatral, segun las necesidades, administrando

los recursos generales solamente, con gran formalidad;

gestionaria cerca delGobierno,y sus actos serian puramen

te directivos.

Se impetraria para los gastos del centenario el auxilio

de las Córtes y de las corporaciones oficiales, entre ellas

la Diputacion y el Ayuntamiento de Madrid:se acudiria á

una suscricion nacionalyvoluntaria: á un periódico espe

cial: á una rifa de objetos regalados para que todas las pa

peletas resultasen premiadas á ser posible; á beneficios y

unciones,y á cuantos medios se creyeran eficaces.

Éste es, reducido una gran síntesis, el pensamiento de

la Comision. ¿Es una quiera ? ¿Es practicable? La me

moria de Calderon mereceria áun mucho más :para cele

brarla dignamente, si no hay calor, los mejores propósitos

se malograrán seguramente. Si hay entusiasmo.....entón

ces hasta los sueños pueden realizarse.

Nos parece haber dicho el año anterior que la verbena

del Cármen es la más triste de todas las verbenas, por re

cordar el colera y el asesinato de los frailes.

Conocemos á un cochero que no es de nuestra opinion,

porque todos los años se alega en esa noche.

— Por quétieneV. esa costumbre? le dijimos.

—Porque hace años estuve ápique de ahogame en la

víspera del Cármen, contestó. Sólo bebo vino en esa no

che,por horror al agua.

El desdichado no cuenta con el agua que mezclan en el

vino los taberneros de Madrid,y la vispera del Cármen,

creyendo beber vino,traga más agua que hubiera tragad o

en el naufragio.

Un lavandero muy borracho me decia con tristeza :

—Para aclarar en Madrid la ropa blanca, no hay siste

ma mejor que lavarla en vino tinto.

El que esto firma tenía un protegido. ¡Cuán misera se

ria su posicion cuando no tenia en el mundo otro protec

tor! No sabia aquél escribir,y entraba en su casa haciendo

(SCS.

Fué necesario reprenderle su aficion á la bebida,yse dis

culpó de esta manera:

—Ustedes los ricos salen á tomar aguas fuera de Ma

drid.Yo voyá la taberna átomar aguas.

Los lectores extrañarán verme clasificado entre los ri

cos. El pueblo de Madrid considera como tales á los que

visten de levita. Hay un pobre que toca la flauta en las

esquinas,y lleva sombrero de copa y una levitilla. Es sin

duda un rico vergonzante.

\parte de esto, circuló hace poco entre mis amigos la

estupenda noticia de que habia yo prestado cuarenta mil

duros al Gobierno en el empréstito cubano. Para entregar

esa cantidad hubiera necesitado pedir lo ménos mil bille

tes,y sólo habia pedido quince por encargo de un amigo.

Hay personas que viven del crédito; no lo entiendo; la

única vez de mivida en que he sido rico,imaginariamente,

me ha producido el efecto contrario, como lo prueba la si

guiente carta:

«Querido amigo : he dispuesto de los quinientos reales

que debia entregarle,porque me hacen falta y á V. no. »

Calcule el lector lo que es un déficit en época de baños.

¡ Protesto!

Ayer querian regalarme un cigarro puro.

—¿Es habano?—pregunté.

—Es filipino.

—No le admito;podria creer algun amigo que estoy in
teresado en la cuestion de los tabacos.

Yá propósito de baños. Estamos en plena emigracion.

Ayerse quejaba un caballero de las pocas casas de baños

que hay en Madrid.

—¿Qué ha de haber—respondió otro—si los habitan

tes de Madrid se bañan en provincias?

—¿Ylos que se quedan ?

—A esos los bañan tres veces al dia los mangueros de
la villa.

Ayer fui á la Estacion del Norte; ¡qué movimiento !

icuánto viajero! Mirando hácia el interior de un sombre

ro de señora, que parecia un sombrero de teja colocado

del reves,me parecióver en el fondo la cara de una amiga.
—¿Es V.Juanita?

—Yo soy—contestó con voz lejana.

—¿Cuándo ha caido V. en ese sombrero, señorita ?

¿Quiere V. que la eche una soga para salir?

No pude oir la contestacion:la distancia ahogó la voz

de mi amiguita.

José FERNANDEz BREMox.

NUESTROS (GRABADOS.

EL DIPUTADO D. MANUEL DANVILA, AUTor DE LA , LEY

Y REGLAMENTo solkE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN Es

PAÑA. (Véase la pág.23.)

PARIs : EXPULs ION DE Los JESUITAS

de la casa matriz en la calle de Sèvres.

Meros cronistas de la actualidad, no hemos de tomar parte en

las acaloradas polémicas que vienen sosteniéndose con motivo del

cumplimiento de los decretos del Gobierno frances relativos á las

congregaciones religiosas, especialmente en la parte que se re

fiere á la expulsion de los PP. Jesuitas de su casa matriz de la

calle de Sèvres, acontecimiento que solo nos cumple reseñar

por medio de los grabados que en la pág.2o delpre

sente número, a los cuales servirán de complemento estos apuntes.

A las cuatro de la mañana del 3o de Junio dos comisarios de

las delegaciones judiciales, acompañados de varios agentes, se

presentaron entre elgrupo de 5oo a 6oopersonas que estacionaba

delante de la casa de los Padres. Una vez en el vestíbulo, los

comisarios se encontraron en presencia de cierto número de se

nadoresy diputados de la derecha, con quienes se hallaba el re

verendo P. Pitot, superior de la Comunidad,y un notario, en

cargado de hacer constar la violacion de la propiedad. Dada

lectura al decreto de expulsion,yhecha la pregunta al Superior

de si estaba dispuesto á obedecer las órdenes del Gobierno, el

R. P. Pitoty M. de Ravignan protestaron de que sólo cederian

ante la fuerza, porque no reconocian derecho en nadie para alla

nar su propiedad. Invitados entónces á que presentaran los titu

los justificativos de ésta, y no habiendo podido exhibirlos, los

comisarios pidieron que se les franqueára la segunda puerta del

vestíbulo que da acceso definitivo al establecimiento.

Ante la negativa del Superior, se envió á buscarun cerrajero,

que, provisto de sus útiles, no tardó en dejar franca la entrada,

ápesar de las protestas.

Los PP. que en aquel momento ocupaban la casa, en núme

ro de treinta y siete, se habian refugiado en sus respectivas cel

das, de dondefuénecesario sacarlosuno á uno. El R. P. Hus fué

el único que rehusó abrir la puerta de su celda, lo que hizo ne

cesaria por segunda vez la intervencion del cerrajero. Los reve

rendos PP. LefevreySonamier, ancianosy enfermos, no fueron

molestados en gracia á la indicada causa.

Entre los incidentes que se produjeron al verificarse la expul

sion de los Jesuitas, las correspondencias que tenemos á la vista

hacen particular mencion de la emocion profunda con que fue

acogida la salida del P. llus, anciano de setenta y siete años,

que ha pasado gran parte de su vida en las misiones de Canadá

y de Cayena. Llevado casi en brazos desde su celda, yhabién

dose encontrado al paso al R. P. Superior, pidióle su bendicion,

ue él y los demas circunstantes recibieron de rodillas. Volvién

le luego hácia los comisarios, dijoles:
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«Soyun viejo : mi vida ha sido ya larga,y no tengo ódio á

nadie. Os perdonoy os bendigo, sobre todo ávosotros, que obe
deceis las crdenes de -

Despues el P. Hus y el P. Pitot, superior,se abrazaron estre
chamente.

Los PP.Jesuitas iban abandonando su morada, revestidos de

sus hábitos eclesiásticos. Muchas mujeres se arrodillaban á su

paso,besaban las manos de los sacerdotes y murmuraban ple

garlas.

A las nueve de la mañana los agentes de la policía habian res

tablecido la circulacion interrumpida durante todo este episodio,

y una hora despues la rue de Sèvres habia recobrado su fisono

nía habitual.

BRUSELAS: APERTURA DE LA EXPOSICION NACIONAL.

En Bruselas se ha celebrado con fiestas y regocijos públicos
el medio siglo de paz cctavianay de prosperida extraordinaria

que la nacion belga viene disfrutando, merced á la cordura y

amor al trabajo de sus hijos y á la prudente sabiduría de sus

obiernos. El más importante de los acontecimientos con que se

a solemnizado el cincuentenario ha sido la solemne apertura de

la Exposicion, exclusivamante nacional, cuyo edificio y parque

ocupan una extensa llanura"situada al extremo de la calle de la

Ao, en los confines del barrio Aeopoldo, habitado por la aristo

cracia de Bruselas.

Las construcciones elevadas para instalar la Exposicion son

definitivas unas y provisionales otras: las primeras, hechas con

arreglo a planos del arquitecto M. Bordiau,forman un ámplio

palacio, cuyas dos alas se reunen entre sí por medio de una co

lumnata, que ostenta en su centro un inmenso arco de triunfo.

A cada lado,y á espaldas del palacio,se han construido grandes

galerías cubiertas (halles); numerosos pabellones cubren el par

que que se extiende por el lado del ingreso principal,y en ellos

se exhiben toda suerte de atractivos é invenciones,incluso un

globo cautivo, sin el cual no se comprende ya Exposicion posible.

La de Brusélas ha reunido hasta ahora más de 5.OOo exposito

res, cifra considerable si se atiende á que sólo son admitidos á

tomarparte en ella losproductores éindustriales de Bélgica, cu

ya poblacion escasamente llega á cincoy medio millones de ha

bitantes.

La ceremonia de apertura tuvo lugar el 16 del mes último, ba

jo la presidencia de SS. M.M. el rey Leopoldo ysu augusta con

sorte, quienes fueron calurosamente aclamados por la numeros

sima concurrencia que llenaba las tribunas y la anchurosa expla

nada que se extiende delante del palacio. Nuestro grabado de la

página 21 representa el desfile, ante la tribuna Real, de las co

misiones de obreros pertenecientes álas máspopularesindustrias

de Bélgica:la agricultura, lafabricacion de quesos, la pesca, etc.

:

MAI)RII) : REAL SITIO I)EL PARI)O.

Puente rústico, llamado de la Reina, en el interior del bosque.

El extenso bosque del Real Sitio del Fardo, que es fama fué

elegido por el rey I). Enrique lll para recrearse en el ejercicio

de la caza, que en él abunda todavia, da testimonio de ser exacta

la afirmacion de los historiadores de Madrid, en cuanto á que

hubo un tiempo en que el terreno que hoy ocupa la capital de

España y sus cercanías estuvieron cubiertos de frondosas selvas,

cuya desaparicion en el trascurso de los siglos es la causa de sus

deplorables condiciones de climatología.

Abraza la Real posesion un circuito no menor de trece leguas,

ocupado en gran parte por el sombrío bosque, lleno de añosos

árboles, cuyas apretadas copas no dejan penetrar los rayos del

implacable sol de la l Distintos arroyuelos, tributarios

del modesto Manzanáres, riegan yfertilizan el terreno del Sitio,

contribuyendo á mantener en él agradable frescura.

Nuestrograbado de la pag. 24, segun dibujo del Sr. Estévan,

muestra una parte del bosque del Pardo,grato á la vista como

todas las obras de la madre Naturaleza.

BELLAS ARTES.

La Arnonia, estátua en yeso,por D. J. Gandarias.

En la pág.25tenemos el gusto de presentar á nuestros lecto

res una copia, segun fotografía, de la estatua en yeso en que su

autor, el escultor español D. Justo Gandarias, ha querido repre

sentar á la Armonía, sosteniendo en la diestra manoun diapason

y en la siniestra la batuta,insignificante varilla para los profanos

al arte,y maravilloso instrumento cuando esun habil director de

orquesta quien lo esgrime. -

sta obra de arte, que obtuvo honroso premio en la seccion

española de Escultura de la Exposicion Universal de París de

1878, fué ejecutada en dicha capital por su autor el Sr. Ganda

rias,ya ventajosamente conocido por otras, que le han valido

una reputacion apreciable en el mundo del arte.

La 1rmonía, que ha recibido ya los elogios delpúblico deMa

drid por haber estado expuesta en el escaparate deun concurrido

establecimiento de la Puerta del Sol,va a ser adquirida por el

Estado, segun de público se dice.

vALLADOLID : ILUMINACIONES Á LA VENECIANA

en el Campo Grande.

La ciudad de Valladolid ha celebrado las ferias de San Juan

ySan Pedro con vistosas fiestas, dignas enun todo de una capi

tal que,sipor su riqueza ocupa distinguido puesto en la estadís

tica comercialytributaria de España, es digna, por su cultura,

defigurar al lado de las primeras.

Merece especial mencion, entre los regocijos que componian

el programa del festival, la espléndida iluminacion en el Campo

Grande, objeto de nuestro de * 28, segun cróquis

de nuestro corresponsal en aquella ciudad, D.C. Despouysyfo

tografía del Sr. Dos hermosos arcos, uno en cada en

trada del salon principal, con multitud de festones de ramaje,

escudos, gallardetes y banderolas, é iluminados por la noche
con 7 ooo caprichososglobos venecianos, constituian la decora

cion de dicho concurrido paseo, costeada por el Centro Andus

trial y Mercantil, que, en union del Ayuntamiento de Vallado- 1

lid, ha hecho importantes sacrificios para celebrar dignamente

las fiestas. El Círculo de Calderony la Asociacion de Amigos de

los Pobres han contribuido porsu parte á la brillantez de los fes

tejos.

El paseo del Campo Grande mide más de 5oometros de longi

tud por6o de anchura : divídese en un ámplio salon centraly dos

laterales, en cuyos bordes se ostentan cuatro filas de esbeltos

no En el salon central se iergue un elegante templete de

ierro, donde se sitúan las bandas de música,y á cada extremo

hay bancos de piedra blanca, artísticamente trabajada. El par

* que afecta la forma de un triángulo equilátero, se extien

e 56o metros por cada lado. Pintorescos y elegantes macizos de

flores y olorosas plantas; arbustos raros y árboles frondosos de

especies múltiples cortan en caprichosos contornos los laberínti

cos paseos.Auno de los extremos del parque, del lado del paseo

de carruajes, se eleva una gruta rústica de pintoresco aspecto,

formando una linda cascada simulando una cortina de agua, que

se derrama en un lago, surcado por blancos cisnes.

Sentimos que la falta de espacio no nos Ser más ex

tensos en dar cuenta de las fiestas de Valladolid, cuya Munici

palidady Sociedades particulares merecen sinceros placemes por

su celo en pro del buen nombre de la poblacion.

VALLA1OLII) : ANTIGUO CASTILLO DE PEÑAFIEL. (Véase

la pág. 27.)

LÓNDRES: ARRESTO 1EL DIPUTADO ATEO M. BRAL LAUGH,

en la Cámara de los Comunes.

Toda la prensa de Europa se ha ocupado en estos dias del rui

doso incidente promovido en la Cámara popular de la Gran Bre

taña, con motivo de que M. Bradlaugh, recientemente elegido

diputado por el distrito de Northampton,y ateo declarado, se

negó áprestar el tradicional juramento de su cargo, proponiendo

á la Camara que se le permitiese sustituirlo poruna simple de

claracion de fidelidad á la Reina y a la ley fundamental del Es

tado. No creyendo este desgraciado en la existencia de Dios,

no queria prestar unjuramento cuya fórmula era puramente re

ligiosa, agregando en apoyo de su peticion, que ya un tribunal

de justicia habia á su demanda en análogo sentido.

Nombrada una comision de la Cámara para dar dictámen so

bre tan extraño caso, ésta expuso su parecer, contrario á los de

seos del diputado ateo, quien se declaró entónces dispuesto á

prestar eljuramento usual,pero haciendo constar alpropio tiem

po que no creia en la eficacia de la invocacion á lios, que en

aquél se contiene, salvedad que destruia en su esencia la conce

sion que hacía al criterio del Parlamento. Sometido el caso por

segunda vez a una nueva comision,y emitida por ésta el dictá

men de que no era valido un juramento hecho en tales condicio
nes, la Cámara fuéinvitada á resolver en definitiva. M. Labou

chere, diputado liberal, apoyó una proposicion favorable á las

intenciones de su colega, á la que opuso otra Sir Hardinge Giff

fard en sentido contrario, prolongándose durante dos dias la dis

cusion sobre ambas mociones,ytomando parte en ella el primer

ministro M.Gladstone, quien sostuvo que, a pesar de la

de M. Bradlaugh, debia permitirse á éste que prestára el jura
mento usual.

Toda la lógica del lord premier no pudo prevalecer, sin em

bargo, contra la actitud de la Cámara, que : la proposi

cion de labouchère, acto equivalente a la invalidacion del dipu

tado por Northampton.Al día siguiente de este acuerdo, 23 de

Junio, M. Bradlaugh se presentó en la barra de la Asamblea

pidiendo explicaciones sobreun acto que le impedia tomar asien

to entre los representantes del país, cuando su eleccion estaba

limpia de protestas y élhabia ofrecido cumplirtodas las obliga

ciones legales. Habiéndole manifestado el Presidente que su pre

sencia era contraria á la decision de la Cámara, Bradlaugh se

nego á retirarse, dando motivo á que Sir Stafford-Northcote

la mocion, que se votó por unaninidad, de que

M. Bradlaugh fuese arrestado por el jefe de los ujieres del Par

lamento, acto representado en nuestro grabado de la pág. 29.

El protagonista de este ruidoso incidente fué l á la

rision (por cierto, sumamente confortable) que para tales casos

l en el palacio de Westminster,permaneciendo en ella duran

te un dia. Declarado en libertad al siguiente, volvió ápresentar

se en la Cámara, pero sin ocupar su puesto de diputado, mién

tras que su colega Labouchere anunciaba á la Asamblea el pro

posito de pedirle la anulacion de su voto. Sabido es que, á pro

uesta de M. Gladstone, aprobada poruna mayoría de 54 votos,

| quedado establecido como legalidad que los diputados elec

tos pueden sustituir eljuramento con una declaracion de adhesion

al Tronoy á las instituciones,ypor consiguiente,M. Bradlaugh

ha sido admitido átomarparte en las discusiones de la Cámara

desde el dia 2 del actual.

Grave nos parece la importancia que reviste este acuerdo, que

parece consagrar la absoluta separacion de la religiony la póli

tica, por lo que á Inglaterra hace.

CENTRO DE MESA, DE PLATA Y oko,

adquirido por M. Rothschild.

El grabado de la pág.32 representa el magnífico centro de me
Sl e el opulento banquero M. Rothschild, de Francfort, aca

ba de adquirir de la Municipalidad de Nuremberg (Alemania),

en la crecida suma de 6ooooo marcos, equivalente á tres millo
nes de reales.

Esta artística joya fué labrada por el famoso cincelador de me

tales preciosos ygrabador en l finas,Wenzel Jamitzer,que

vivió en el siglo XVI en la ya nombrada ciudad ale

mana,y cuya habilidad era tan notoria, que cuatro emperadores,

CarlosV, Fernando I, Maximiliano II y Rodolfo II, le nombra

ron sujoyero de Cámara.Aun hoy dia muchos artistas de Ale

mania se inspiran en sus admirables modelos.

La pieza de centro de que hacemos mérito,y en cuya cons

trucción han entrado exclusivamente el oroy la plata, pesa 11

kilogramos25ogramos,y mide cerca deunmétro de altura.Apar

te de la suma delicadeza del trabajo empleado en fundiry cince

lar prolijamente los menudos follajes, animalillos, etc. que la

decoran, admirase en esta espléndida obra el ingenio de su autor

en la variada combinacion de colores producida por los distintos

matices del oro yfinísimos esmaltes.

La suma en que el acaudalado banquero ha adquirido la joya

no nos parece exagerada, si se atiende al mérito artístico de la

misma y á que son muyraras en los museos de Europa las obras

del maestro de Nuremberg.

MANUEL Bosch.

LA QUINCENA PARISIENSE.

SU"MIARIO.

La moderna Antígone.--Viajes á laantigua us anza.—Exposicion del Círculo de

la Libreria.–Lospanorama n teatro que se arma en dos diasypesa soooo

kilógranos:una tela diorámica de diez kilómetros. El 14 de Julio: prepa

rativos: el pueblo entregado á sí mismo. Garin, drama en cinco actos y en

verso, original de Pablo Delair,estrenado en el teatro de la Comedia Fran

Cl. -

AParís, 12 de 7ulio de 188o.

). A piadosa Antigone que sirvió de lazarillo á

s Edipo y que la poesía griega nos ha legado

ó como la personificacion del cariño filial, ha
.. tomado vida en la realidad de nuestros dias.

No conozco leyenda más poética niinfortu

") H

nio más dulcemente consolado.

ace unas cuantas noches, entre los viajeros

S" que procedentes de Burdeos llegaron á Paris

por el tren de la noche, se apeaba en la Estacion de

Orleans una pareja triste ysilenciosa, compuesta de

un moro viejo, canoso, enjuto, miserable, ciego,

yuna niña de doce años, morena, esbelta, páliday cubier

ta de ropas andrajosas; apoyábase el hombre en el brazo

de su cariñosa guía y mirábale ella con plácida ternura ;

venian de tierras de Oriente, vestidos á usanza de su pa

tria; él con túnica blanca, turbante gris y ancho alquicel

pardusco: la niña envuelta en una saya que debió ser de

tonos vistosos y brillantes, pero ya amortiguados ysu

cios; un collar de gruesas cuentas de ámbar al cuello,y las

débiles espaldas cargadas por un pequeño rollo de tapices

de Smyrna. De cuando en cuando el anciano extendia la

incierta mano,y abarcando con la callosa palma la cabecita

de su hija, la atraia hácia si, bajaba hasta su frente la boca,

y estrechándola contra su pecho la besaba llorando : pare

cian figuras evocadas por la fantasía de un Gauthierpara

servir de cuadro á la paleta de un Fortuny; diríase al ver

los que áun vivian errantes por el suelo de la vieja Europa

los últimos expatriados de la antigua Granada. La chica

acariciando al viejo, y el moro besando á la muchacha,

abrazados uno á otro como el consueloy la desgracia, lla

maron la atencion de cuantos allí estaban;pero en vano se

intentó prestarles socorro; ninguno de los dos entendia lo

que se les hablaba; no comprendian el frances,ysólo la pe

queñuela, dirigiéndose á los que más la cercaban, exclamó

por tres veces : ¡Jerusalen ! ¡Hospital ! Entónces un em

pleado les hizo montar en un coche, que les llevó al hospi

tal más cercano;pero allí se renovó la triste escena: ni los

porteros pudieron entenderse con la infeliz criatura, ni el

viejo dijo cosa que fuera comprensible, ni tampoco podia

la casa de beneficencia recibirlos á tales horasy sin forma

lidades de ninguna especie. El cochero les condujo entón

cesá un puesto deguardia de los agentes municipales,don

de los guardianes de la paz pública cedieron á los pobres

viajeros sus camasyparte de su rancho. Ya de madruga

da vino á inspeccionar el servicio un comisario de policía,

que, enterado del suceso,y comoposeyese varios idiomas,

interrogó al noro: ni el aleman ni el inglés dieron resul

tado alguno;pero á las primeras palabras dichas en español,

el rostro del anciano se iluminó de gozo,ymiéntras la ni

ña contaba en lengua de Castilla la historia de su viaje, el

padre permaneció en silencio como quien reza con el alma.

l tiene por nombreMamohnd; ella se llamaTella; el pri

mero posee en Jerusalen una tiendecilla,pero es pobre :

hace un año, al volver de una expedicion al Desierto, que

dó ciego,y no resignándose á vivir sin poder mirar á sus

hijos, emprendiócon suprimogénita el viaje á Europa,don

de, segun le dijeron, habia hombres que devolvian la luz á

la pupila muerta. Escogió unos cuantos tapices y algunos

pomos de perfume para sufragar con su venta los gastos

del camino,ypartió con la niña de la manoy la esperanza

en el corazon. Embarcáronse enJaffa para Burdeos;vivie

ron errantes por las calles hasta completar la suma necesa

ria para llegar á París, y al poner el pié en la capital del

mundo les quedaban por toda fortuna seis pesetasy dos

tapices, que podrán valer diez duros cada uno.

Miéntras la niña relataba su penosa odisea, hablando de

su patria yconfundiendo con ella el recuerdo de su madre,

el viejo la interrumpia completando la deslabazada narra

cion de sus trémulos labios,y al acabar, la besó sollozando,

como si en aquelbeso quisiera darla la bendicion á supie

dadysu cariño.

Ya entrado el dia,fueron llevados al hospital Rothschild,

donde el padre, reconocidoporlos médicos, ha obtenido la

seguridad de que dentro depoco, mediante una operacion,

le será dado hundir la mirada de sus ojos en la infantilpu

pila de Tella.

Asistidos con especial cuidado,podrán volver á las llanu

ras de Judea, sin tardar cuatro meses como al venir á Eu

ropa,y al penetrar en su casucha deJerusalen,verá correr

hácia sus brazos abiertos el alegre rebaño de sus hijos.

¿No es verdad, lector, que el corazon se ensancha vien

do en el siglo de los empréstitos cuadrostan sencillos como

éste? Por mi parte, en ese padre y esa hija que, sin otro

apoyo que el cariño nimásguia que la esperanza, han atra

vesado maresy desiertos, veoysiento toda la poesía que

nos falta en esta Europa rica de ejércitosy anémica de es

piritu.

Hacer testamentoy confesarse, dar consejos á los hijos,

ordenar la hacienda, comprar unas pistolas, ajustarse con

un arrieroy andará razon de cuatro leguas por dia mon

tado sobre un mulo, todo esto era necesario hacer para

viajar en tiempo de nuestros abuelos. Las mensajerías ace

leradas y las diligencias iniciaron un progreso notable :

hubo época en que de Madrid á Bayona sólo se tardaban

ocho dias. Vinieron luégo los ferro-carriles; llegóse hasta

los sleepeen-kar, tal vez dentro de poco vayamos en los

aires por cima de las nubes ó seanos disparados á manera

de proyectiles; quizá llegue á emplearse aquelprocedimien

to del sabio que queria alzarse á cierta altura,permanecer

inmóvil, dejargirartranquilamente al planeta,y bajarlué

go reposadamente en el punto donde se le antojára. Ello

es que de todos estos medios que pueden emplearse para

viajar, ninguno es el adoptado por la moda cntre las gen
tes de buen tono.

Los elegantes de Paris, los elegantes ricosporsupuesto,

han decidido llegar este año hasta los puntos donde han de

hacer alarde de sus gracias viajando porjornadas. La Con

desa de Maulmont ha tomado el camino de Soden llevan

dotres magnificos carruajes de cuatro caballos cada uno,y

la princesa Galitzine irá hasta Austria por el mismo siste

ma:un correo delantero les tendrá en las posadasy para

dores dispuesto albergue cuando hayan de reposar en los

campos; una enorme tienda de campaña protegerá las aris

tocráticas carabanas de los ardores del sol cuando quieran

sestear en pleno dia; las fondas y las grandes ciudades se

rán cuidadosamente evitadas,y el cocinero y los pinches

precederán por todas partes á los señores que han ideado

tan original extravagancia.

Pero, á decirverdad, convengamos en que la cosa no es

tan disparatada comoparece,y en que sitodos tuviéramos

doce caballos, tres cochesy cien mil francos al mes, ha

briamos de ser muchos los que veraneásemos de tal suerte.

Correr enjaulado en un aagon con una velocidad de noven

ta kilómetros porhora será buenopara quien vaya er bus
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ca de una herencia ó se escape con

lo ajeno;pero nopara el que quie

ragozarse en la apacible tranquili

dad del campo descansando donde

mejorle cuadre,plantandosutien

da en la cumbre de un montepara

ver hundirse el rojosoltras la ver

de llanura de los prados. Bien mi

rada la cosa, lo que late en elfondo

de este originaly costoso capricho

es el amor á lo desconocido. Las

damas que durante todo el invier

no no han visto más auroras que

las del escenario de los teatros, ni

aspirado otros perfumes que los

falsos aromas desusflores detrapo,

querrán salir de dudas, ver en la

misma realidad cómo despunta el

dia,ysaberá quéhuelen las salva

jes aurasde la montañay dela sel

va. ¡Cuántas habrá que, educadas

en el seno de lasgrandes ciudades,

envueltas en el aire viciado de sus

fiestas, habrán pensado alguna vez

en cómo viven las gentes de las

cabañasylas mujeres de los cam

pos! ¡Cuánto se asombrarán aho

ra viendo que al rayar la claridad

del dia hayseres que, sacudiendo

el sueño,que es el descanso, des

piertan á làvida, que es la lucha

Entónces comprenderán cómo el

rocío del alba no es sino el llanto

que la luz derrama al alumbrar las

desdichas humanas.

r

Raro es el mes en que París no

ofrece ápropiosy extraños alguna

Exposición notable, debida,yaála

iniciativa oficial, ya á los esfuer

zos individuales. En ménos de un

año hemos tenido la de Artes apli

cadas á la industria, la del concur

so hípico,la de Floricultura, la de

cultivo hortícola, la de animales

gordos, el Salon de Bellas Artes,

la de las obras de Violet Le Duc,

la de los premios de Roma en la

seccion de Pintura y Escultura, y

ahora acaba de abrirse al público la

organizada por el Círculo de la Li

brería.

Pero digamosántes dospalabras

acerca del edificio que CárlosGar

nier, el arquitecto de la Opera, ha

labradopara servir de albergue á la

PARÍS—EXPULSION DE LOS JESUITAS.

||||
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EN EL vEstíbuLo DE LA cAsA MATR1z DE LA CALLE DE se vREs.

Los comisarios de policía intimando álos Padres la órden de desalojar el local.

Sociedad de EditoresyLibreros de

París.

Como construccion no ofrece

nada de notable,si no es la deplo

rable desproporcion que existe en

tre los macizosy los huecos de la

fachada : en cuanto á la ornamen

tacion, tanto interior como exte

rior, es del mismo gusto y carác

ter que la del teatro mencionado;

aquí, como en la Academia Nacio

mal de Música, son más de elogiar

los detalles que el conjunto de la

obra. Una entrada circular con dos

salones laterales, ricamente guar

necidos los muros de cueros labra

dos,yqueforman la parte princi

pal del edificio, son tambien las

piezas adornadas con más lujo, do

minandosiempre en ellas lostonos

pálidosylos colores amortiguados,

como sise pretendiera darun ca

rácter de injustificada vetustez á

telas, borlones, franjas y borda

dos que acaban de salir de losta

lleres.

Respecto de la Exposicion, no

es, cual se hacia suponer en un

principio,una clasificacion por ór

den cronológico de los progresos

de la Tipografía y la Encuaderna

cion francesas desde el descubri

miento de la Imprenta hasta hoy:

es más bien una rica,pero incom

pleta, coleccion de libros antiguos,

que sirve de pretexto á la exhibi

cion de las maravillas que arrojan

á la circulacion las prensas del mo

derno París.

Lo cierto es que para artistasy

bibliófilos hay en aquellos tres sa

lones, motivo á mucho estudioy

mucha observacion : libros,estam

pas, aguas-fuertes, obras ilustra

das, planos, cromos, grabados,

pruebas de diferentessistemaspara

la reproduccion del dibujo sin ne

cesidad de grabado, encuaderna

ciones de lujo, mueblesy utensi

lios debiblioteca,todo está reunido

de suerte que el rico tiene donde

quedarse pobre si quiere gastar,y

el pobre motivo á desesperarse

como no sepa contemplar con es

toica calma tantoytantoprodigio,

engendrado por la más benéficay

fecunda de las artes modernas.

l

|

al".m"

LA CALLE DE SEVRES EL DIA 3O DE JUNIO: DEMOSTRACIONES DEL PÚBLICO AL ABANDONAR sU CASA Los PP. JESUITAS.
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Pero la verdadera sorpresa de la Exposicion es el Catá

logo, en que han trabajado gratuitamente ochoimpresores,

encargados de un pliego cada uno; ademas han suminis

trado el papel ocho fábricas, proceden las tintas de doce

industriales diferentes,y han empastado los tomos cinco

encuadernadores : el volúmen resultado de esta agrupa

cion de esfuerzos en competencia, es una maravilla de cien

páginas, cuya tirada de mil ejemplares ha costado Ioooo

francos.

·".

Decididamente se ha apoderado de los parisienses la ma

nía de los panoramas. Las ganancias que á sus dueños re

porta el establecido hace años en los Campos Elíseos ha

sido,sin duda, el estimulo que sirve de aguijon á los capi

talistasypintores decididos á consagrarsu oroysu talen

to á semejantes empresas.

Hace poco tiempo un especulador norte-americano, el

mismo,segun dicen, que habia ofrecido á la célebre Sarah

Bernhardt3.ooofrancos pornoche,viajespagados para cua

tro personas,y3.ooo francos mensuales para fondas, hizo

á Meissonnier la proposicion siguiente : En un plazo de

dos años debia el pintor cubrir con dos composiciones, á

su eleccion, dos telas panorámicas de cinco metros de alto

por siete de ancho, recibiendo en pago dos millones de

francos.

Meissonnier rechazó la proposicion;peroporlovistono

echó la idea en saco roto,pues ha formado con otros dos

pintores las bases de una asociacion, proponiéndose fun

darla por accionesy abrir el año próximo, en la antigua

sala Valentino,una Exposicion panorámica que reproduzca

los pocos hechos gloriosos que Francia puede recordar de

la pasada guerra, tales como la defensa de Belfort, la de

Champigni,la carga de coraceros de Reischofen,y algunos

episodios del sitio de París.

Mas noparan aquí los preparativospanorámicos.Unin

dustrial acaba de enviar á Brusélas, con motivo de la Ex

posicion que allí se celebra,todo el material deun teatro,

que será armado en cuarentayocho horas,quepesa 5oooo

kilógramos,y cuyaparte principal consta de 1o.ooo metros

de tela de un diorama, divididos en cinco vistas de 2.ooo

metros cada una. La primera representa el viaje del sueco

Nordenskiold; la segunda es una serie de composiciones

relativas á la Edad de Hierro; la tercera está inspirada en

el viaje submarino delfantástico Julio Verne; la cuarta es

Paris de diay de noche,yla quinta está formada con las

páginas más gloriosas de la epopeya que empezó en 1789.

Los gastos ocasionados portamaña empresa han sido

sufragadosporunaSociedad;peroloverdaderamente asom

broso es que los diez kilómetros de tela los ha trazado un

solo hombre; el pintor Robecchi.

París se prepara á solemnizar deuna manera digna de

su grandezaysus glorias la fecha del 14 de Julio, declara

da fiesta nacional por lospoderes públicos.

Desde hace unos cuantos dias no se ven por las tiendas

sino telas para banderas, gallardetes, cintas, guirnaldasy

oriflamas, que han de convertir á la poblacion en un ver

dadero océano de ondulaciones tricolores.

Ademas de las cuantiosas sumas consagradas por el Mu

nicipio al decorado de las callesyplazas, se han hecho en

todos los distritos suscriciones públicas para allegar fon

dos, siendo de notar que los barrios en que más ardory

entusiasmo se muestra por celebrar la fiesta oficialmente

llamada de la República, son precisamente los más popu

losos, los más ricos y los más trabajadores : el Faubourg

San Martin, el de San Dionisioy el barrio de Montmartre,

centros de la actividad comercial, aparecerán lujosamente

engalanados con profusion de arcos de triunfo, figuras ale

góricasy aparatos de luz eléctrica: el primero de los dis

tritos citados ha adornado con banderas rojas su calle prin

cipal,y elbarrio Latino se dispone tambien á distinguirse

en está emulacion patriótica que ha de darpor resultado

algo análogo,pero superior,si cabe, en magnificencia á lo

que fué la fiesta del 3o de Junio en tiempo de la Exposi

cion Universal.

El centro principal de los festejos estará en las plazas de

la República y de la Bastilla y en el trecho de los boule

tards comprendidos entre ambas. La distribucion de ban

derasse hará al mediodia en el hipódromo de Longchamps,

yporla noche losfuegos artificiales serán,áloquese ase

gura,verdaderamente soberbios.

La cantidad de miles de francos que habrá de emplearse

en pólvora es cuantiosísima;pero ¿quién será capaz devi

tuperar lo que un pueblo gaste en iluminar la noche de

sus desposorios con el recuerdo de su gloria? Por mipar

te creo que, á no ser enbarrenos de minas, túneles, etc.,

en nada pueden las naciones emplear mejor la pólvora que

en cohetes.

Un detalle que pinta el grado de cordura áque ha llega

do esta poblacion: el Municipio ha dispuesto que el dia de

la fiesta los guardias municipales no aparezcan en las calles

ysitios públicos, sino en aquel reducidísimo número que

pueda ser necesario para los servicios más indispensables;

elpueblo queda encargado de la conservacion del órden;

y el Ministro de la Guerra,terminada la revista, concede

rá á las tropas permiso para pasar fuera de los cuarteles

hasta las doceymedia de la noche.

Lo que indudablemente entusiasma hoyá los franceses

es la distribucion de banderas : Francia ve simbolizadas en

sus nuevas enseñas las esperanzas de su porvenir.¿Yquién

será capaz de criticarsu patriotismo?

Si en una guerra hubiera perdido España hasta la línea

del Ebro,¿en quépensariamos nosotros?

Ar

Pablo Delair es lo que aquíse llama entre las gentes de

pluma un jóven: tiene treintaysiete años.

Se dió á conocer con el Elogio de Dumas,padre; alcanzó

despues buen éxito por varios libros de poesias, especial

mente con Voces de arriba: la censura le prohibió una obra

dramática titulada Rosa Laurent, por creerla impregnada

del más puro socialismo,y así llegó para Delair el año 72,

en que dió á la Empresa del teatro Frances su drama, re

presentado hace tres dias. Al año siguiente fué leido el

poema y admitido, salvas algunas correcciones : hizose se

gunda lectura en 1877,y desde entónces Garin ha estado

esperando turno para venir á estrenarse en pleno verano.

Pero Pablo Delair se dará por muy contento con haber

puesto la planta, siquiera sea en estas condiciones, en la

casa de Molière, como los parisienses llaman al primertea

tro frances.

Héaquíahora el argumento de la obra puesta en escena,

dicho sea de paso, con tal lujo y tal propiedad, que la

Edad Media aparece á los ojos del espectador con la mayor

verdad,y en todo el salvaje esplendor que tuvo el brutal

reinado de la fuerza.

Pasan las escenas delprimer acto ante un castillo feudal,

á cuyas puertasypuentes da sombra un roble corpulento,

ménos fuerteypoderoso que el señor de aquellos lugares.

Tras un diálogo entre villanos, que sirve para preparar la

accion y contribuye á pintar aquellos tiempos, llegamos á

saber,por boca de un trovador, que estamos en los domi

minios del Baron de Sept-Saulx,uno de tantos guerreros

que, revoltosos contra todo podery opuestos á todo dere

cho, lucharon en vano con la corriente de los siglos.Apé

nas se han dispersado las gentes del pueblo, cuando dos

servidores del castillo, que siguen hablando de su señor,

no con gran elogio por cierto,ven llegar á una mujer,her

mosa todavía,pero de aspecto extraño, tipo que, por la

entonacion que da á su acentoy el giro con que anima la

frase,parece tener,si no algo de loca,por lo ménosbas

tante alocada; es una antigua sierva del señor de Sept

Saulx, que reparó en su belleza, la hizo madre y la arrojó

despues de su morada, segun era costumbre en aquellos

cristianos tiempos. El hijo vive cerca de su padre; lláman

le todos el bastardoAimieri,pero no es la bastardia lo que

en su alma noble hace mella, sino el olvido en que á su

madre se tiene; de ello se queja tambien la olvidada mujer

á los villanos,y, como ciego que pide luz, les ruega que

la enseñen á su hijo, que la digan cuál de aquellos señores,

ante quienes todo tiembla, es el que ella llevó en sus en

trañas deshonradas. Prométenselo enternecidos los buenos

hombres,y al sentir los pasos del séquito del señor, ocul

tan en una poterna á la impaciente madre, casi al tiempo

mismo que entra en escena el Baron de Sept-Sault seguido

de sus guardias, acompañado de Aimieri, su hijo, y de

Garin, su sobrino, mozo hermosamente atlético, brutal y

bravo, ántes cachorro de leona quefruto de mujer. En todo

contrastan Aimieri y Garin; uno es blando y cariñoso,

aunque osado y valiente; otro, enérgicoyáspero, receloso

ysombrio;las palabras de Aimieri son todo lo juiciosas

que podian serlo puestas enboca del heredero de feudo en

la Edad Media; las frases de Garin son el propio lenguaje

de la fuerza; su razon está en la punta de su espada;su

derecho, en la energía de su brazo; en suma, es un animal

de aquellos tiempos desgraciadamente poetizados,sin que

tengan nada de poéticos.

El Baron deSept-Saulx, cuyos brutales arranques le ha

cen mostrar marcada preferencia porGarin,viene á admi

nistrar justicia bajo las anchas ramas del roble, cuando un

siervo le anuncia que los diputados de unas villas,por él

de contínuo vejadas y oprimidas,pretenden exponerle sus

quejas reivindicando sus derechos hollados ysus privile

gios olvidados : entran los emisarios de las ciudades,y uno

de ellos,verdadera personificacion de cuanto bueno hubo

en los municipios de aquellos siglos, con voz enteray ade

man resuelto,habla alseñor las frases de laverdad, se que

ja de atropellosyvejámenes, dice los fueros conculcados,

la leypisoteada, los pueblos pobres, los campos abrasados,

la guerra eternizada,ypide que, reconociéndose á las vi

llas sus derechos, haya paz, ó se preparen los barones á la

lucha, que contra las almenas de los castillos están las tor

res de las ciudades, contra los arqueros las milicias,y con

tra la fuerza de los de arriba el derechoyla razon de los de

abajo.

El Baron pide entónces consejoásu sobrinoyá su hijo :

Aimieri le habla la voz de la razon :«Sé el padre y no el

verdugo de tuspueblos», le dice.Garin, por el contrario,

amenaza con sus armas al enviado de las villas; proclama

la guerra,y arrastra á sutio, que, entusiasmado ante ar

ranques tan bárbaros como los suyos propios, insulta á

Aimieri,ycasi, casi le maldice. El entónces,tras despedir

se de su amada, hermana de Garin, se prepara á partir,

cuando la madre, viéndole marchar, sale rompiendo por

entre las gentesyagarrada á su cuello, cubriéndole de be

sos, dice al Baron con acento profético :«Haces mal; ar

rojas á Abel yguardas á Cain.»

Pero como ni aquella frase enérgica, ni la perspectiva de

los nuevos combates arrancan el ceño de la adusta frente

del Sr. de Sept-Saulx,su trovador le invita á que haga en

trará su presencia unos cautivos árabes quesustropashan

sorprendido guerreando en las tierras inmediatas á Espa

ña : accede el viejo,y los prisioneros son introducidos, en

vueltos ellos entre sus alquiceles rojos,puesto ellas el velo

como celosía de sus miradas tentadoras,marcadas lasfor

masporgasas mal ceñidas, agitando en lasmanos lospan

deros de tres picos ó punteando las africanas guzlas. Las

manda el señor que se descubran, obedecen las más, nié

gase una, que cede al fin más á las amenazas que á los

ruegos, y su hermosura triunfa del baron de Sept-Saulx,

como triunfaria un niño de un juguete. Dase aquí por mi

lésima vez la eterna historia de la mujer hermosa que hace

perder el seso á un viejo,y acto continuo, prévio jura

mento de los vasallos y las tropas, la prisionera Aisha

queda hecha de un golpe cristiana, baronesa y dama de

horcay cuchillo. Pero su alma es insaciable, no la bastan

ni aquelfausto, ni aquel esplendor,ni aquel poder; su su

prema ambicion es el amor, quejamas podrá darla el viejo

esposo;y cuando apénas acaba de sentir sobre sufrente la

diadema, ántes de que caiga el telon, ya está mirando al

fogoso Garin, á quien tambien le parece muy fuerte y no

muy razonable cosa que su señortio se meriende tan sa

broso bocado.

Hasta aquí elprimer acto.Tenemos,pues, al señorfeu

dal casado con la cautiva; al pobre Aimieri,buscando aven

turas en tierra de Palestina; á su novia, la hermana de

Garin, esperando como las que hoy aguardan que acabe la

carrera: á la pobre madre,viendo visiones y cosas muy

horribles,y al malo de Garin, fijos ya los ojos en la mora,

cuya mirada le atrae como el oro debe atraer al criminal.

Acto segundo : la misma decoracion.

Los encantos de Aisha han ejercido su funesta influen

cia sobre Garin, que, cada vez más enamorado de la mujer

fatal, va hácia ella como el torrente al precipicio. La esce

na está bien hecha;la pasion de la mora es salvaje; el amor

de Garin tiene estremecimientos de fiera acorralada; ella

es una pantera y él un tigre; los dos han pensado ya en el

Crimen.

Vagando siempre inconsolable por aquellos lugares la

amada de Aimieri,va de torre en torre yde almena en al

mena buscando recuerdos de su amante, cuando el azar la

pone ante los ojos al terrible Baron; pero háblale ella de

su hijo; enternécese el padre al escuchar que en Palestina

ha realizado, espada en mano, prodigios de valor, y dicta

órden de que le manden venir. Aisha, que lo escucha todo,

da á Garin la noticia, y viendo cercano el peligro de la

vuelta de aquel hombre que puede sorprender el secreto

de su amor, y es ademas heredero del señorio, le excita

con su mirada y con el gesto, le ofrece los dulces tesoros

de su magnífica hermosura,y, colgada á su cuello dándole

á respirarsu aliento de fuego, en una situacion envidiable

de soberbia versificacion, le dice : «mátale y seré tuya.»

Desde el sitio en que están se ve al Baron que, oculto para

el espectador, duerme en el jardin de su castillo, guarda

do por un arquero que, la ballesta alhombro,vela el sueño

de su señor.

Aisha se acerca al soldado,y como ántes ha hecho con

Garin, ofrece tambien al súbdito el apretado nudo de sus

brazos; él la rechaza,yGarin en tanto le coge del suelo la

ballesta,pone en ella una vira, apunta, dispara yhuye. De

allí áun momento tocan al arma,y entre servidores yvi

llanostraen al señor,ya muerto; entónces Aisha, señalan

do al arquero, dice :«Yo lo he visto; ese ha sido.»Garin

se arroja sobre él, le mata ápuñaladas,yqueda de una vez

seguro deposeer á la mora,y soberano señor del feudo de

Su tlO.

Es decir, que la belleza musulmana va ofreciendo á se

ñoresyvasallos todo lo que puede dar, consiguiendo vol

ver tan locas á las gentes, que el soldado que está de cen

tinela deja precisamente la ballesta donde Garin pueda

cogerla,ypor otra parte, éste, de cegado que el amory la

ambicion le tienen, no para miéntes en la manera que

Aisha tiene de atraerse á las gentes, á pesar de lo cual se

casa con ella, segun vemos en lo que pasa de allí á poco.

Una ancha galería de arcos románicos, apoyados en co

lumnas gemelas, ocupa la izquierda de la escena, dejando

ver, á traves de sus ámplios vanos, una serie de almenas

partidas aquíy allá por las estrechas saeteras; al fondo,

cubierta por ricostapices, la puerta que conduce á la cáma

ra nupcial; tal es la decoracion del siguiente acto.

Envuelta en un manto negro, desordenado el cabelloy

vaga la mirada, la madre de Aimieri, la antigua sierva del

asesinado Baron, cruza la escena sósteniendounbreve mo

nólogo, en cuyos versosparece adivinar el porvenir,vien

do volver á su hijo ceñida la frente de laureles; pero apé

nas desaparece ella, cuando alpenetrarGarin en la estancia

le alcanza un emisario, que viene, pliego en mano, anun

ciándole la muerte de su primo Aimieri:su dicha es,pues,

completa; suyas son la baronía que ambicionaba, la mujer

por quien ha manchado en sangre sus manos,y hasta la

tranquila paz que le asegura la muerte del bastardo. Sólo

le falta poseer la embriagadora belleza de la mora, agotar

en su forma sus deseos,yver si puede domar con sus ha

lagos aquella indómita naturaleza,salvaje como las tierras

que la vieron nacer. Aisha entra en escena esbelta, pálida,

flotantes las blancas vestiduras, entreabiertos los senos,

húmeda,por el impaciente amor,la ardorosa mirada :tie

nen sus ojos la órbita grande, el párpado dulcísimo, azu

lada la córnea, negra como la noche y profunda como el

dolor la dilatada pupila, y trémulos labios,ya bañados en

el efluvio misterioso de los amores de la noche. Garin la

estrecha entre sus brutales brazos con cuidadoso anhelo,

como un Hércules que abrazase una flor,y ella le dice to

davía :«Espera.»

Alejada un instante, entra la hermana de Garin,y de

boca de éste escucha la triste nueva de la muerte deAimie

ri, repitiéndola á su pobre madre, en quien el autor ha

puesto una soberbia frase :«No, dice la pobre extraviada;

miimaginacion ha ido uno por uno levantando todos los

sudarios de la tierra,y bajo ninguno estaba el cadáver de

mi hijo.»

Y llega porfin la situacion culminante del drama. Sólo

ya Garin,vuelve Aisha;sujeta el en una mano las de la

impaciente desposada,y rodeándola el talle con el otrobra

zo, da el primerpaso para trasponerla puerta de la cámara

nupcial; pero ántes de llegar á ella aparece en su dintel la

sombra ensangrentada y livida del baron de Sept-Saulx,

que, cortando ála pareja el paso, hace inútil su crimen:

pero aquel espectro maldito sólo es visible para el asesino;

Aisha no le ve, ni se explica sus horribles terrores, ni

comprende por qué cuando ella pisa el umbral de aquella

puerta, que es para entrambos la del paraíso, su amante

queda inmóvil, fija la vista en el vacío,hablando solo, sin

atreverse áseguirla,y aterrado :—«Vén, le dice»—y alver

que no se mueve, da un paso másy se desmaya en brazos

del espectro,que la sujetafuertemente, miéntras Garin cae

desplomado, como columna rota, viendo imposible su di

cha, baldío su delitoy eterno su remordimiento.

Una lujosa cámara de palacio es la escena del acto cuar

to;vese al fondo, á traves de tres arcos, un soberbio jar

din,y á la izquierda una puerta.

Cansadosy abatidos llegan dosperegrinos, en quienes al

momento se adivina al bastardo Aimieriy al viejo trova

dor, que átodaspartes le acompaña : la triste hermana del

infame Garin tiene con su amante una escena cortisima,

pero bien sentida, en que rechaza un amor hecho imposi
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ble por la lucha que les separa,ysu última frase es decirle:

«Cumple con tu deberyllórame.»

Garin, que Aisha casi despreciaya creyéndole miedoso,

va, acompañado de sus nobles, á partir de caza con monte

ros y jaurías, cuando llegan de nuevo á su presencia los

diputados de lasvillas,y el que lleva la voz, en los mejores

versos que tiene la obra, le cuenta cómo al hollar los ale

manes el suelo sagrado de la patria se han alzado, apelli

dando guerra y libertad, los camposy ciudades; al tocará

rebato las campanas de los templos y los municipios se

han unido villanos, pecheros, mercaderes y labriegos, y

juntos todos vienen en busca de señory espada que les

guie,porque cuando la patria pide sangre, cada uno debe

dársela toda,y á más la de sus hijos.

Garin contesta que se batirá por cuenta propia,y recha

za en absoluto su alianza con el Estado llano; es en aquel

momento la encarnacion de la nobleza, que en Francia

favoreció á los reyes contra la burguesía,yque en España

hizo fracasar las Germanías y las Comunidades. Entónces

el bastardo se ofrece á ser caudillo de la plebe,y alzando

por ella susbanderas,parte á luchar, despues de haberem

plazado á Garin para el juicio de Dios, que da lugar al

quinto acto.

Al llegar éste, la accion dramática se ha hecho en extre

mo lenta; la figura de Aisha queda en sombra; el brutal

Garin carece de grandeza; las gentes entran y salen en

escena como quien tiene priesa unas veces, y otras, so

brado tiempo que perder;finalmente, desde el punto en

que el autor recurre á lo sobrenatural, todo se falsea, de

cae y cede. Un temperamento yuna voluntad como los de

Aisha no renuncian al hombre de su amorpor los pueriles

temores á unasombra,ytampoco la salvaje fiereza de Ga

rin puede pararse en la pendiente del crimen cuando ni

siquiera una sola noche ha podido llegará gozarse en la

arrebatadora belleza de la mora. Las escenas, efecto del

falseamiento de los caractéres,pierden en interesy en vi

gor,y al llegar el juicio de Dios, lo que desea el espectador

es que los combatientes se dividan cuanto ántes.

Atal operacion se preparan,yya empiezan á descargar

se golpes con los luengos mandobles, enpresencia de pue
blo, clero, rey y córte, cuando en el tronco del árbol á

cuya sombra administraba lo que porjusticia apreciaba el

viejo Baron, aparece de nuevo el vengativo espectro,para

lizando las fuerzas del acobardado Garin, que confundido

y medio muerto,se acusa de su propio crimen : la madre

de Aimieri, cuyo destino es andar siempre de ocultis, sale

entóncesy cuenta cómo ella misma vió á Garin disparar

sobre el Baron dormido la ballesta del inocente arquero;

Aisha confiesa tambien;se traga un poco de veneno, que

á prevencion llevaba pendiente del cuello en una perla

hueca á manera de pomo,y cae exánime á los piés de Ga

rin,que hace de supropio pellejo vaina parasu inconmen

surable puñal. El feudo quedaporAimieri,que reconoce la

soberania del Rey, cae el telon,yel público seva á la calle.

Tal es Garin, drama poco original,porque en su esencia

se parece demasiado al Macbeth,presentando ademas en al

gun tipo, el de la madre alocada, mucha semejanza con la

(Guanhumara de los Burgraves, de Victor Hugo, sin que

esto evite que la figura de la indomable Aisha tenga algu

nos punto de contacto con la Teresa Raquin de Emilio

Zola.

Sin embargo, como, á mi humilde juicio, la originalidad

no consiste en hacer ó decir algo nuevo, sino en hacerlo ó

decirlo de una manera nueva,no creo que pueda tacharse

de plagio torpe la obra de Pablo Delair.Aunque el espec

tro nos recuerde al Hamlet y al Macbeth: á pesar de que la

sierva nos traiga á la memoria la figura deGuanhumara,y

por más que la terrible Aisha sea la misma Teresa Raquin,

que ofrece á su amante su cuerpo como premio del asesi

nato del marido, ello es que en el terrible Garin, asunto

romántico de una época insoportable en el teatro, con la

circunstancia agravante del empleo de lo maravilloso, la

forma tiene mucho de modernay los sentimientos no poco

de humanaypositivamente real: en el mundo hay doce

nas de mujeres como Aisha,y miles de hombres capaces

del crimen de Garin.

Ademas, el cuadro de época está dibujado de mano

maestra; el sabor local y la verdad histórica respetados

escrupulosamente,yla versificacion cuajada de pensamien

tos y frases que, si no clasifican al autor entre los genios,

hacen esperar en Pablo Delairun autor de nervio, de co

razony de talento. Las escenas en que ha tratado de con

mover la fibra patriótica están tocadas con grandiosa sen

cillez; esta sola cualidad bastarápara hacerle aquípopular;

que Francia, áun siendo el pueblo más cosmopolita de la

tierra, es de los más locamente encariñados con el sagrado

terruño de la patria.

JACINTO OCTAVIO PICON.

EL DIPUTADO DON MANUEL DANVILA,

autor de la ley y reglamento sobre la propiedad intelectual,

en España. -

3 Aproclamacion del rey D. Alfonso al trono

- de sus mayores trajo á las esperanzas na

cionales auroras sonrosadas de grato porve

nir, no sólo por la suspirada conquista de la

= P*% pública como resultado de un órden de

finitivo y perpétuo, sino porque, sobre la

- larga fatiga de una serie continuada de revolu

S) ciones politicas, hechas en nombre de princi

Sí pios absolutos y abstractos, á que en las diversas

constituciones fundamentales, creadas por el espiri

tu filosófico y democrático de nuestro tiempo, no

se habia logrado imprimir el sello de su viabilidad, era li

cito mantener el deseo de que poderes y doctrinas organi

zadoras vinieran á asegurarsus conquistas, dándoles en un

extenso y meditado plan de leyes eficaces los medios de

hacerse prácticos yfecundos en la vida política de nuestra

sociedad civil. Unos,por la posicion culminante en que les

colocaron los acontecimientos, entregáronse resueltamen

te á modificarpor si, ó dieron comision de hacerlo á ilus

tres jurisconsultos y hombres de Estado eminentes, las

| condiciones del pacto supremo, consignando en él, bien

que templados á compas de lo que de si demandaban las

necesidades de presente, los tres principios jurídicos esen

ciales,únicos que resultan como progreso evidente de la

última revolucion; es decir : la libertad religiosa conver

tida en tolerancia de derecho, el sufragio universal sólo

restringido ya por el menor número posible de las garan

tiasindispensables, y el matrimonio civil, de un modo irre

batible establecido tambien para siempre en España. Gi

rando en la esfera de su propia y particular iniciativa, no

dejaron otros de pensar á la vez que las lacérias de la so

ciedad española no son exclusivamente fruto de la am

plitud ó coaccion constitucional que exista sobre tales d

cuales principios generales mejor ó peor aplicados, sino

quetenian ademas entónces, como tienen todavía, las raíces

más hondas en nuestro atraso intelectual,á que coadyuvan

sin remediosistemas de enseñanza pública anticuados, des

acreditados é inaceptables,y en nuestra creciente inopia,

que se agrava de dia en dia,y de dia en dia nos agobia hasta

la desesperacion. El número de reformas que para fomen

tar la instrucciony la prosperidad públicas por medio de

la produccion y del trabajo propios es tan grande, como

que de todo se carece;y aunque verdaderamente arredra

la empresa de acometer ensayos parciales, cuando todavía

se hallan sin tirar las líneas generales del vasto plan metó

dicoy sistemático á que deban obedecer para que la armo

nía del conjunto ofrezca en la práctica los resultados ape

tecidos, no faltaron en aquella sazon espíritus generosos

que intentaron hacer algo, como demostracion de que so

bre todos estos arduos problemas habia trabajos puestos

por obra, que representan una suma inmensa de medita

cion y cálculos,de observacion yfatiga.

Tal apareció en las primeras Córtes de la Restaura

cion el diputado valenciano D. Manuel Danvila.En sóloun

año, el de 1876, presentó al Congreso sus primeros pro

yectos, de los cuales muchos son ya leyes del reino, otros

continúan en curso para serlo,y algunos esperan de legis

latura en legislatura su resurreccion. El primero de estos

proyectos fué el del Código Rural. Desde la famosa Ley

agraria del célebre jurisconsulto y estadista D. Melchor

Gaspar de Jovellános nada se habia hecho en España tan

completo,tan científico y tan magistral. Leido el preám

bulo que le precede en la sesion del 27 de Abril, toda la

prensa de Madridprimero,y la de provincias despues,elo

gió, sin distincion de matices políticos,trabajo tan acaba

do.Sociedades agrícolas, como el Circulo Salnantino, no

sólo se apresuraron á felicitar á su autor, sino que le con

decoraron con título de socio de mérito. Se abrió una in

formacion parlamentaria,para cuya ilustracion se pidieron

Memorias y dictámenes á las Juntas provinciales de Agri

cultura y á los demas institutos agricolas del reino,ypen

diente aún está la Memoria definitiva que sobre cuestion

tan importante ha de presentar el mismo Sr. Danvila á las

Córtes con la reforma completa de su proyecto, en todas

partes acogido con verdadero entusiasmo.

A 6 de Noviembre del mismo año de 1876ya daba lectura

de otro trabajo, cuya fecunda preparacion habia hecho en

los brillantes articulos que ántes publicó en las columnas

de La Epoca. Era un proyecto de ley sobre la Propiedad in

telectual en España,materia tan digna de llamarla atencion

del legislador, como hasta entónces casi desamparada á los

desafueros de la costumbre. Respecto á las producciones

del espíritu, era tradicional en España que el Estado no

atendiese en sus leyes sino á su policía sobre los libros. Las

primitivas franquicias que en su introduccion é impresion

habian éstos disfrutado por la pragmática de Toledo de

148o, fueron restringidas por otra de 15o2, en que se es

tablecia la prévia licencia. Estas restriccionesy otras se re

produjeron en 1558, 1569 y 1598,y llegaron á su colmo

cuando el rey Felipe IV, en 13 de Junio de 1627, prohi

bió que se imprimieran librosinnecesarios,por la demasia

da abundancia que habia de ellos. Aunque esta prohibi

cion, que nunca fué absoluta, se fué relajando con la ac

cion del tiempo, hasta las pragmáticas de FelipeVy de

Fernando VI, de 17os, 1716, 1734y 1752,todavía el Esta

do no cuidaba, como hemos dicho,sino de garantir susin

tereses. Ni áun con haber suprimido la tasa, como princi

pio de libertad de comercio en el de los libros, amplió mu

cho más los derechos del autor Cárlos III bajo Florida

blanca y Jovellános. Con todo, á la Real órden de 2o de

Octubre de 1764 se debe la primera disposicion legislativa

española, reconociendo el derecho de propiedad literaria,

y en esta forma siguió haciendo lentos progresos este de

recho en las disposiciones sucesivas sobre imprentas de

1768y 1778,bien que luchando siempre con serios incon

venientes para su total desenvolvimiento, hasta en los

principios de nuestras instituciones liberales, puesto que

las Córtes de Cádiz en 1813, á nombre de la libertad, li

mitaron lo poco que sobre la propiedad intelectual habia

legislado Cárlos III. Más atenta á este propósito fué la ley

de 12 de Julio de 1823,y mucho más, aunque todavía in

suficientemente, el decreto de la Reina Gobernadora de 4

de Enero de 1834y la Real órden de 4 de Febrero de 1837.

No obstante, en estas disposiciones, en las de 1844y en

las de 1847, lo poco que se legisló fué en provecho casi de

una sola clase de las que crean propiedades de la inteligen

cia : los autores dramáticos, que, á pesar de todo, no se

consideraban garantidos enteramente por la apetecida pro

teccion legal.

El proyecto de Danvila ha venido á establecer en Espa

ña, de una manera más perfecta y completa que lo está en

ninguna otra nacion de Europa, la verdadera propiedadin

telectual en todas sus posibles manifestaciones hasta el dia,

yha comenzado á dar desde luégosus resultados, que no

sólo han de garantir á los autores dentro de la península,

sino fuera de ella, como ejemplos que están muy recientes

demuestran. Examinado por una Comision del Congreso

que, con el autor, componian los diputados D.Tomás Ro

driguez Rubí, D.GasparNuñez de Arce, D. Ignacio José

Escobar, D.Victor Balaguer, el Marqués de Pidaly don

Mariano Carreras y Gonzalez, conocidos todos brillante

mente por sus escritos de vária indole en la república lite

raria, el Congreso lo votó en 6 de Julio de 1877, el Sena

do en 11 de Diciembre de 1878,ysancionada la ley por

S. M. el Rey en 23 de Diciembre del mismo año, sepro

mulgóypublicó en la Gaceta de Madrid en 12 de Enero de

1879. No obstante,habia que completar esta ley con un

Reglamento para su ejecucion práctica,y aunque se encar

gó de redactarlo una nueva Comision, en que el Sr. Dan

vila nofiguraba, despues de desempeñar ésta el deTeatros,

pidió encarecidamente al primer autor de la ley formulára

él el de la de Propiedad intelectual. El Sr. Danvila lo redactó

en efecto. Su nuevo trabajo fué aprobado por la Comision,

la cual, reconocida, acordó un voto de gracias al Sr. Dan

vila, que en la forma más expresiva le ha sido comunica

do. El Consejo de Estado en pleno en sesion del 13 del

actual lo ha aprobado tambien, calificando muy lisonjera

mente un trabajo que completeyfacilite la Ley de Propie

dad intelectual, cuyos beneficios se aprestan á imitar Fran

cia, Italia y otros países con quienes estamos celebrando

los correspondientes tratados.

A la iniciativa particular del diputado Sr. Danvila, no

sólo debe elpaís las leyes mencionadas.Leyesson del Reino

en la actualidad sus proyectos sobre Patentes de invencion

y el de Epropiacion forzosa por causa de utilidad pública;

está aprobado por el Congreso el de Marcas de fábricas

y del Comercio,ysin discutir permanecen el de Estableci

mientos insalubres, peligrosos é incómodos: el de Trabajo de

los niños, de los menores y de las mujeres en las fibricas: el

de Dibujosy modelos de fábrica: el de Libretas de obreros:

el de Jurados mixtos de fabricantes y obreros: el de Asocia

ciones internacionales y el de una Informacion respecto al es

tado de la industria. Finalmente, habiendo sido nombrado

individuo de la Comision de Códigos, presentó á la mis

ma otros dos nuevos proyectos : uno de Código penaly

otro de Ley de Enjuiciamiento criminal, que entre los dos

abrazan sobre 2.ooo artículos. Es notable en el primero su

prolija concordancia, no sólo con el reformado español de

1851 y el de 187o, sino con los que rigen en la actualidad

en los principales pueblos de Europa, como Alemania y

sus diversos Estados, Francia, Bélgica y Holanda,y con

el famoso de Mancini, que en Italia, detenido en una de

las Cámaras, no ha pasado todavía á la categoría de ley,

con ser el más perfecto modelo de método científico entre

los de su clase.

Con haber traido á la Restauracion tan eminentes dispo

siciones para ser utilísimo por su poderosa iniciativa yla

boriosidad infatigable en los grandes puestos del Estado,

que cuandose sirven por medianías ó reputaciones ineptas

son estériles, cuando no perjudiciales, para el país y sus

legítimas exigencias, Danvila en el foro y en la política

tenía ya conquistada una séria posicion. Fruto de las expe

riencias adquiridas en los negocios activos de su bufete y

en sus estudios sobre materias especiales son, ademas del

sinnúmero de artículosy disertaciones publicadas en dife

rentes revistas y periódicos, su notable obra titulada E/

Libro del propietario, con una monografía sobre servidum

bres, de que van consumidas tres ediciones,y El Contrato

de arrendamientoy el juicio de desahucio, no ménos aprecia

do por abogadosyjueces. Antes de 1868 comenzó del mis

momodo su vida política en el Parlamento, dondesiempre

ha lucido porsu extensa competencia en toda clase de ma

terias legislativas yporsu gran palabra. Tal vez se le mo

teje por algunos del escaso uso que de ella ha hecho

durante las Córtes de la Restauracion;pero no serán cier

tamente los que se fijen bien en la suma de meditacion y

trabajo que representa la redaccion de losproyectos de ley

cuya enumeracion queda hecha,y con la que ha entendido

prestar al paísy al partido liberal conservador, en que mi

lita, servicios más eficaces que los de los fáciles torneos de

la palabra en las luchas apasionadas de la ambicion;y aun

que en el palenque de la política una tristisima experien

cia, que cada dia desconsuela más,por ser un mal que no

tiene remedio, nos enseña que las condiciones batallado

rasy las estrategias masónicas suelen dar resultados más

fructuosos respecto á las altas posiciones del Estado que la

eficacia de la laboriosidady el talento fecundo hábilmente

dirigido al linaje de cooperacion que Danvila y algunos

pocos,no de los más afortunados,han escogido en provecho

de los hombres de su: partido, que no han demostrado sa

berpremiarlos, y para la realizacion en el poder de los

principios con que gobiernan, dia llegará, de cualquier

modo, en que las capacidades honradas se sobrepongan á

las amistades complacientes,y en que los hombres aptos

ocupen el lugar visible que por sus méritos les corres

ponde.

Danvila áun es jóven para esperar. Nacido en Valencia

á 3 de Diciembre de 183o, heredero de un apellido ilustre

en Francia y en la casa de Montmorency, de donde fué

originario,pero sin más bienes defortuna, desde que salió

de la infancia se enseñó á luchar con los obstáculos de la

vida en la obligacion que tomósobre sí, casi niño, de con

vertirse en jefe de su familia,por hallarse reservada la for

tuna de su padre para el inmediato sucesor de las vincula

ciones de su casa. Aunque sirvió muchos cargos públicos,

así en Valencia como en Madrid, nunca ha cobrado haber

alguno de las arcas del Tesoro público ó del presupuesto.

Subufete, así como su posicion política entera, han sido

creacion de su propio esfuerzo,y en todas las esferas de la

vida ha logrado conquistar valer éindependencia.Suspun

tos objetivos, á que le empuja su gran patriotismo,tienen

hoyporblanco de sus pensamientos tres ejes principales :

miéntras en España el porvenir no gire sobre generacio

nes diestramente educadas en sentimientos nacionales é

ideas progresivas á tenor de los desenvolvimientos con

temporáneos; miéntras la prosperidad pública no se fo

mente á la sombra de instituciones agricolas, comerciales

yfabriles,verdaderamente protectorasy eficaces;y en tan

to que la moral social no se reconstituya con la base de la

educacion y elfreno de la justicia, pero de la justicia ver

dad, reflejada en sábias leyes é integrosy expeditos tribu

nales, las esperanzas de la nacion no estarán cumplidas,

cualesquiera que sean las perspectivas con que otros se

empeñen en apreciar sus verdaderas necesidades. Las es

peranzas de la nacion, al ser restaurada la monarquía,és



24
LA ILUSTRACION ESPANOLA

-

AMERICANA.
-

-

|
-

==
=

|

-
|

|
_
-
|

-
_
_

-

|

|

-

-

-

-

|

|
=

-

|
|

||
|

N|

E=

|
-

-

-

| -

=

|
=

Tico «DE LA REINA» EN EL INTERIOR DEL BosqUE.

-

PUENTE RUSEAL SITIO DEL PARDOMADRID-R

van)(Dibujo del natura, por E.



Nº XXVI
LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

BELLAS ARTES.

-

-
-
-

2
.

||

|

|

||

|
||
|||
|

||
|
|

|

|

|
|

|
-

-

|

LA A.R.M.O.N.I.A.

ESTATUA, POR D. JUSTO GANDARIAS, PREMIADA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE P
ARIS DE I878.



26
No XXVI

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

tas eran; pero los empirismos políticos no bastan á tejer

la red de todos los remedios. Hombres yactos, esto es lo

que reclama el país, cualquiera que sea la linea en que se

les coloque : mucho dejan que desear los que, habiéndose

abrogado bajo circunstancias propicias una representacion

directiva de estrecha responsabilidad ante la patria, ante

la historia, ensoberbecidos en su propio encumbramiento,

y creyéndose á si propios suficientes para todo,han ido

pródigamente arrojando á los justificados enojos de la in

accion los auxilios eficaces de la aptitud. Al fin,porgigan

tescas que sean las fuerzas propias, se cansarán, como se

cansa todo trabajo humano; al fin la cooperacion será al

gun dia solicitada, áménos de noposeer, cuando los suce

sos se precipiten, ante el juicio de la historia y los fallos

del porvenir, la ancha conciencia de que se hace alarde en

la embriaguez del triunfo sobre muchas cosas que reprueba

la equidady el sentido moral.

JUAN PEREz DE GUZMAN.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

ÁNTES DE ARLABAN.—ESTELLA.

(Continuacion.)

2 L enemigo reconcentrósusfuerzas para

hacer mayores esfuerzos contra nuestra

izquierda, por donde por instantes el

ataque se formalizaba más. Reforzando

(* áTello con el segundo batallon de Ex

tremadura, el General siguió á Allo con

S ” sus escalones, que en dos direcciones per

pendiculares iba estableciendo, á medida que,

rechazado el enemigo, avanzaba en nuestra firme

marcha, ofreciendo en todas partes la más alta

idea de lo que pueden ejecutar las mejores tropas del

ejército. El fuego cesó completamente á la derecha

y disminuyó en el centro, aunque renovado aquípor

intervalos con violencia. En la izquierda un solo ba

tallon de Borbon se habia cubierto de gloria, quitan

do á la bayoneta los corrales en que se habian abri

gado los enemigos con dos batallones para hacerle

un fuegovivoyá quema-ropa. Las armas de los dos

combatientes se cruzaron en estepunto. Peropormás

esfuerzos deprovocacion quehizo elGeneral,nopudo

conseguir que el enemigo lo siguiera á los llanos. Si

se hubiera atrevido á bajar hasta Lerin, la derrota

hubiera sido completa. El ejércitovióconsentimien

to al enemigo contenido en Dicastilloporlapruden

cia. Sólo se acercó con alguna caballería cerca del

pueblo de Allo, donde tambien rehusó comprometer

todosangriento encuentro.

El General,que nunca fué exagerado, calculó que

el enemigo habiaperdido de6oo á7oo hombresy 1oo

prisioneros, con algunos oficiales. La conducta de la

tropa fué admirable. Niun momentode confusion ni

duda se produjo en to lo el dia. El aspecto de los

quince batallones de la Reina era magnífico cuando,

casi consumidas las municiones, presentaron la ba

talla al enemigo entre Allo y Lerin, con el órden

propio de una parada. Mihermano no se cansaba de

hacer elogios de Oráa, Tello, Rivero, Iribarren y

D. Froilan MendezVigo, así como de todas las tro

pas.Aquel dia el general Aldamar, en el campo de

batalla,se portó con el mérito de que venía dando

señaladas muestras,y los ayudantes de campo Casa

sola,Cumbres-Altas, Malibran,SantiagoyMámola

dieron pruebas del valor en ellos tan conocido en

combates anteriores, como el de Rosy Escosura, que

no abandonaron el puesto de peligro miéntras duró

tan largaysangrienta jornada.

No dejaré de dar cuenta de una anécdota que fué

muy conocida del ejército. Mandaba la brigada de

vanguardia, compuesta de cuatro batallones de la

Guardia, D. Froilan MendezVigo, jefe de reconoci

do méritoyprobado valor. Eraya D. Froilan entra

do en años,yhabia pedido en matrimonio á la hija

del general Oráa, navarra robusta, de carácter noble

como el padre,yde hermosa presencia. Oráa estaba

encantado con este enlace, que lo unia con una no

ble familia. Mi hermano debia ser el padrino de la

novia, con lo que tenía ocasion de agasajar á su jefe

de Estado Mayor. En lo más crudo del combate,y

cerca de Montejurra,se presenta D. Froilan sin sus

batallones, que habian sido escalonados desde la sa

lida de Estella. Estaba mi hermano al frente de su

Estado Mayor,y á su lado el mismo Oráa. «¿ Dón

de están sus batallones—le preguntó el General—

señor brigadier?».«Mi General, no lo se—contestó

el bravojefe;—sus ayudantes de V. me los han qui

tado.»«¿ Cómo quitado” Pues me c... en el novio,y

en la novia,y en el suegro...».Yaquí, comprendiendo

el General hasta dónde habia ido su viveza de carác

ter,añadió bien pronto:«/ Ytambien en elpadrino "»

Esta salida del General, que conociósu inconvenien

cia, resolvió la cuestion, que de otra suerte hubiera

sido un insulto dirigido á personas para él tan esti

madas como respetables. Novio, suegro, padrino,y

todos los que fuimostestigos, rompimos en explosion

de risa, de que nos sacóun impetuoso ataque de los

carlistas–Losbatallones, repito,no los habiantoma

do los ayudantes. Habia ido escalonándolos el Gene

ral en jefe, llevando sus ayudantes las órdenes,yni

sujefe de Estado Mayor niMendezVigo lo tenian en

cuenta—El Cuartel general se estableció al fin en

Vitoria,segun ántes se ha dicho, en cuya bien situada

plaza, así como en los pueblos inmediatos, se acan

tonó el ejército, que procuró atender desde esta po

sicion central á los movimientos siintentaban alguna

expedicion al interior.

Elgeneral Zarco delValle desempeñaba en el ejér

cito la importante comision de Inspector general,

que nadie hubiera podido servir con tanta actividad

éinteligencia. No era su edad avanzada; no pasaba

de cincuenta años. Nadie conocia sus graves y conti

nuos padecimientos, porque los ocultaba con su in

cesante trabajo, organizando los servicios del ejército

en hospitales, ambulancias, trasportesy almacenes,

así como ordenando y dirigiendo el sistema de forti

ficaciones de campaña,que establecia con aquella in

teligencia en que no conocia rival. Fué, sin duda,

: los más instruidos y hábiles ingenieros que

desde el famoso Pedro Navarro tuvo jamas ejér

cito. Poniendo órden en los Cuerpos que lo nece

sitaban, comunicaba Zarco todos los dias con el

Gobierno y los inspectores de las armas para re

clamar oficiales, material y los recursos de que se

carecia.Cuando á este servicio no dabatodo su tiem

po, se leveia á caballo resistiendo lo más duro de las

estaciones con firmeza incansable, como si quisiera

desafiar los rigoresdeltiempo.Lomismo en las accio

nes de guerra que en los reconocimientos que fre

cuentemente se hacian por el General en jefe, á pe

sar de su poca vista para dirigir porbuen camino el

caballo que montaba, corria Zarco como el mejor

jinete, saltaba las vallas yzanjas segun éstas se pre

sentaban,y sin apercibirse de ellas, porque toda su

atencion la ponia en la exploracion científica del país

y en los movimientos del enemigo,y dejábase llevar

por el caballo como si viajára en coche, sin cuidarse

de él. El General enjefe leteníasuma deferencia. Le

escuchaba siempre con gusto y le trataba hasta con

respeto. Es verdad que éste era el sentimiento que

inspiraba á todos cuantos le conocian;pero no lo es

ménos que el ilustre veterano tenía hácia Córdova

la estimacion profunda que se tributa al mérito,y

juntamente la consideracion que se debe á la supe

rioridad del grado. No habia rivalidad alguna entre

ambos generales, porque cada uno reconocia en el

otro el mérito, el talentoy el celo en servir iguales

deberes hácia la Reina y la patria. Las opiniones y

consejos de Zarco eran escuchados por el General en

jefe con tanto aprecio, como las resolucionesy órde

nes de éste respetadas y ejecutadas por el Inspector

general con la mayor exactitud. Desde que subianos

la ria del Nervion, la noche que entramos en Bilbao,

empezó á ser Zarco la admiracion de todos los que

se le acercaban. En aquella ocasion interrogaba al

patron de la lancha sobre las posiciones, puentes y

lugares que á derecha éizquierda se encontraban en

nuestro camino,y por las cuales pasábanos en me

dio de profunda oscuridad. Todas las señalaba por

sus nombres, explicando sus circunstancias militares,

y era la primera vez en su vida que habia estado en

aquellos parajes. Lo mismosucedia entodas las mar

chas posteriores por el interior del territorio. La na

turaleza parecia quererle indemnizar, con tan privi

legiado conocimiento y tanta memoria, de la falta

de vista con que vivia mortificado. Un dia, mar

chando con mi hermano sobre el camino de Vitoria

á Navarra, y haciendo los dos generales un reco

nocimientoforzado sobre las posiciones y castillo de

Guevara, Zarco, no atendiendo para nada al vivo

fuego enemigo, explicaba las circunstancias de las

posiciones y fuerzas contrarias. Lo hacía con una

precision tal, que parecia poseer una vista de lince,

con la cual penetrára al traves de las montañas, des

cubriendo lo que ocultaban los bosquesy las posi

ciones.«¿ Cómopuede l", mi General, darse cuenta

del enemigo con tanta exactitud/?»—le pregunté.

«Amigo mio—me contestó un poco lisonjeado—

porque lo oigo.» «A mi me parecia—le repliqué—

que era V.sordo, al menos para el silbido de las balas

enemigas.».Tal era, en efecto, la poca atencion que

el general Zarco prestaba á este detalle de la guerra,

para élindiferente.—Cuando, años despues, estuvo en

las primeras capitales de las grandes potencias del

Norte, en importante mision diplomática, que tuvo

el éxito más feliz, porque dió por resultado el reco

nocimiento de la Reina, la instruccion ysaber de

Zarco sobre todas las particularidadesy detalles de

los territorios en que los ejércitos operaron en las

guerras del Imperio, así como aquellos que sirvieron

de teatro de lasgrandes batallas de Napoleon,fué la

admiracion de los mayores estratégicosytácticos de

Berlin, Viena y San Petersburgo. Su fama se ha

c9nservado átraves de los tiempos y será una de las

réputaciones españolas más elevadas que de la Edad

contemporánea pase al dominio de la posteridad.

Vive en mi memoria un grato recuerdo de aquel

tiempo, que no quiero dejar de consignarlo aquí. Las

aficiones literariasy científicas del general Córdova

fueron perennes en él desde la primera juventud.

En París primero, en Berlin despues, adquirió el

hábitoy hasta la necesidad de conversar en anima

da ybulliciosa sociedad de amigos ilustrados, hom

bres de imaginacion ó de ciencia, ó bien de la car

rera en que á la sazon servia. Esta costumbre le

acompañó á la guerra, y cuando el estado de su

salud se lo permitia, franqueaba su gabinete de

trabajo durante las largas veladas de aquel invier

no á los más queridos generalesyjefes. De los pri

meros era Zarco; de los segundos, O’Donnell,Nar

vaez y otros. Sus ayudantes, en cuyo número se

contaba Escosura, el discípulo más predilecto de

Lista despues de Espronceda, eran recibidos tam

bien á estas reuniones confidenciales. Cuando el hu

mor del General era más festivo, porque sus dolo

res del estómago daban tregua á sus padecimientos,

gustábale á su vezsorprender la tertulia de sus ayu

dantes, en la que tomaba parte nuestro querido y

alegre amigo D. Serafin Estévanez Calderon, audi

tor del ejércitoyhombre de entendimiento tan cla

ro como de agudo ingenio y chispeante gracia, á

quien generales y ayudantes contábamos siempre

entre los nuestros, porque en las batallas comunica

ba órdenes y participaba del peligro como el más

intrépido de todos. Ordinariamente estas tertulias

comenzaban cada dia comunicándonos con mutua

espontaneidad las noticias de Madrid que cada uno

tenía. Algo tratábase tambien de toda la chismogra

fia del ejército, en donde, de igual manera que en

las grandes ciudades,hayjóvenes que la alimentan.

Pero descartados estos asuntos, siempre se suscita

ba alguna cuestion de ciencia, historia ó disciplina

militar, donde Zarco del Valle, cuando su salud le

permitia asistir, se imponia siempre. Al momento

dominaba este general á su auditorio con lo ameno

de su conversacion, ya versase sobre temas propios

del arte de reñir las batallas, ya Estévanez Calde

ron, Ros de Olano ó Escosura la hiciesen delibera

damente recaer sobre materias hasta literarias ópoé

ticas. Jamas se habló de política. No se conocia ésta

en el ejército por aquella época.

De lo que sepueden llamar discursos familiares de

Zarco del Valle en aquel tiempoy en aquellastertu

lias, lo que más presente se halla en mimemoria son

los encantadores episodios y las grandes batallas por

él narradas de la guerra de la Independencia, á las

que habia asistido como actor en el Estado Mayor,

bajo las órdenes de los primeros de nuestros genera

les,yprincipalmente del inmortal Castaños. Sus in

teresantes narraciones, oidas con religioso silencio,

parecian conferencias dadas en una Academia de

historia, arte y ciencia militar. Cuando hablaba de

la batalla de Bailén, en la que tomó parte como ca

pitan de Plana Mayor, á los veintitres años de edad,

el cuadro que de ella presentaba era tan vivoy con

movedor como palpitante. Creiamos asistir á todos

sus más atractivos episodios, y que estábamos sobre

aquel risueño y alegre territorio de las Andalucías,

en los más solemnes y decisivos momentos de la ba

talla. La marcha de RedingyCoupigny con la pri

mera y segunda division, pasando el Guadalquivir

por Menjíbary el vado del Rincon,ysus movimien

tos, batiendo y envolviendo en todas partes á los

franceses hasta apoderarse de Bailén, con lo cual

se cortaba el ejército de Dupont del de Vedel, que

habia ido á la Carolina, y de las fuerzas de Santa

Elena, separadas ántes igualmente, era una reunion

de importantes pormenores, que Zarco describia con

amenos detalles,y que daban á la batalla un interes

extraordinario. La resistencia que los mismos gene

rales Reding,CoupignyyAbadía opusieron elsegun

do dia de la batalla á los impetuosos ataques de Du

pont, que pretendia recuperar á Bailén ysus perdi

das comunicaciones con Vedel, era para nosotros un

encanto,viniendo su narracion de labios tan autori

zados. Zarco presentaba al ejército frances haciendo

esfuerzos desesperados para reunirse, lo que consti

tuyó el principal objetivo de Dupont al salir deAn

dújary colocarse en la falsa y cortada posicion entre

Reding,que era dueño de Bailén,yCastaños, que se

apresuró á ocupar aquella ciudad con la tercera divi

sion yla vanguardia,mandadas respectivamentepor

LapeñayVenegas, con los cuales estrechó á Dupont

contra Bailén en el camino real. Este cuadro era

para nosotros, que haciamos la guerra como apren

dices, una doble enseñanza detácticayde estrategia,

que inflamaba el espíritu, haciendopálpitar nuestros

corazones de soldados, condolidos de combatir áher

manos, en vez de empleartanto esfuerzo yvalor co

mun contraun enemigo extranjero—Otra noche nos

contó el noble general Zarco cómo los picadores y

vaqueros andaluces,formados en escuadronvaleroso,

vestidos con el pintoresco traje de nuestros hombres

del campoyarmados con las formidables garrochas,

cargaron á los coraceros enemigos, y sacándolos de

sus sillas con forzudo brazo, los levantaban en el aire

para hacerlos caerybesar la tierra que consusplan

tasprofanaban. Este eraun hecho que notiene igual
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ni parecido en la historia de las más valerosas caba

llerías—No era para nosotros,jóvenes éinexpertos

oficiales,pero llenos de ardory de entusiasmo, mé

nosinteresante la version que oiamos con vivos co

lores retratando el cuadro que nos presentaba al

ejército frances, en número de más de 21.ooo hom

bres de viejos y aguerridos soldados, desfilando en

dos distantes y diversos grupos con sus banderasy

cañones,para rendir las armas ante otro, compuesto

de bisoños voluntarios, que se habian reunido para

la noble empresa de defender la independencia de la

patria y rescatar al deseado monarca. Este acto im

ponente conmovia todos los corazones. Desfilaban los

vencidos por delante de Castaños, con lágrimas de

vergüenzayde despecho, miéntras que losvencedo

res, con generoso silencio, respetaban la desgracia

de sus contrarios. Dupont, á quien Napoleon apelli

daba el Rayo del Norte por las victorias que sus ar

mas habian alcanzado, al desfilar delante de Casta

ños para rendir su espada, con visible emocion y

turbada voz le dijo :«General, os entrego esta espa

da, con que he vencido en cien batallas.» A tan jac

tanciosaspalabras,nuestroinsigneGeneral,sin aban

donarsu aire jovial y modesto, le contestó, devol

viéndole al mismotiempo el armagloriosaydándose

pausados golpes en el abdómen : «Pues, General,

esta es mi primera victoria.» Palabra modesta, que

podia dar á conocer á los franceses la grandeza de la

guerra que iban á sostener contra la independencia

española.

Las batallas de Baza,Talavera,Chiclanayla Al

buera, en que nuestras armas quedaron vencedoras,

como otras en quefueron vencidas,sirvieron tambien

de texto áZarco para sus conferencias íntimas en

aquel seno de la amistad, del entusiasmo y de la

alegría juvenil. Mas no seguiré relatando ninguna

de las principales, porque sería dilatar un trabajo

que no es el objeto de mis Memorias. Sin embargo,

¿cómo he de terminar aquí sin referir aquel hecho

por él revelado á nuestra embelesada atencion yque

contribuyó á la victoria de la Albuera? El mariscal

Beresford mandaba en 1811 el ejército aliado de in

gleses, portugueses y españoles, fuerte de 31.ooo

infantes y3.6oo caballos. Una parte de él sitiaba la

plaza de Badajoz. El mariscal Soult recibió la órden

de Napoleon socorrerla,y con este objeto mar

chaba desde Sevillapor el camino real con fuertey

aguerrido ejército, miéntras que Beresford,levantan

do momentáneamente el sitio, se formó en batalla

delante de laAlbuera,ácuatroleguas de laplaza,para

recibir á su contrario. Los aliados, formados en dos

líneas, estaban en órden de batalla. Los españoles,

bajo el mando de Blacke, Castaños, Ballesteros y

otros primerosgenerales de másfama. Todo el ejér

cito lo acaudillaba en jefe el ilustre general inglés.

Mandó éste á Zarco, al amanecer del dia de la bata

lla, que adelantára al encuentro de los francesespara

avisarle con tiempo de su aproximacion. Corrió, en

efecto, éste por el camino de Sevilla con toda la di

ligencia que tenía tan acreditada como su saber,y

divisó al ejército enemigo, que ya marchaba desple

gado en tres grandes columnas dispuestas al com

bate, con fuertes reservas. Volvió sin perder minuto

el oficial Zarco á dar cuenta del desempeño de su

comision;mas al avistar al ejército aliado desplegado

para recibir la batalla, pudo observar el defecto de

la direccion en que lo habia ejecutado. Segun esta

formacion,una de las alas resultaba retirada. Consi

guientemente, el órden con que habian derecibirlos

aliados ásu contrario era oblícuo, ofreciendo á los

franceses la ventaja de quepodian envolver al aliado

tomando de reves á los españoles, que recibirian el

empuje de todo el ejército frances. Blacke, Castaños

y otrosgenerales, reunidos con Beresford, compren

dieron al momento todo lo falso de la posicion que

tenian yZarco les denunciaba, apresurándose á rec

tificar la línea pormedio de ungran cambio de fren

te,por movimientos bien yprontamente ejecutados.

La batalla se dió, segun esta nueva disposicion, en

un órden paralelo. Los esfuerzos y la tenacidad de

Soult resultaron vanos. Las tropas de las tres nacio

nes aliadas, combatiendo á la defensiva, rechazaron

en todas partes al ejército frances,y es indudable,y

así lo reconocieron losgenerales aliados, que áZarco

se debió el éxito victorioso, que casi siempre depen

de de las primeras disposiciones del combate. El

ilustrado General nos decia, como queriendo ense

ñarnosuna parte esencial del servicio de los ayudan

tes,que éstos deben observar, desde el punto de vista

del enemigo, cuál es la posicion de las tropas propias,

para enterar á su General, difin de que se puedan

corregir los defectos tácticos del órden de batalla.Yo

no olvidé nunca la leccion del sabio General, que,

como Molke, enseñaba á jóvenes que habian de ser

despuesgenerales.

De esta batalla de la Albuera nohe de olvidar otro

hecho que acredita la solidez detoda infantería que

es capazde ejecutarlo. En los ataquesimpetuosos del

frances, algunos escuadrones polacos atravesaron la

primera línea por el clar sue presentaban,segun el

órden táctico, dos de los batallones de Guardias es

pañolas. No se intimidó esta infantería en situacion

tan crítica. Las dosprimerasfilas continuaron el fue

go, resistiendo los ataques de las columnas francesas.

La tercera, dando media vuelta, rompió el suyo con

tra la caballería polaca, que pereció entre esta parte

de la primera línea española y toda la segunda in

glesa, que abrió su fuego contra los lanceros enemi

gos. En uno de los batallones de la Guardia manda

ba la compañía de granaderos D.Joaquin Ezpeleta,

coronel á cuyas órdenes, comoya he dicho, serví en

mis primeros años en la Guardia,y á cuya respeta

ble memoria dedico este recuerdo.

Si se apreciasen por algunos estos hechos, que de

seo consignar en Mis Memorias, como de poca im

portancia, no duden los más que el conjunto de todos

servirá para formar la historia y el espíritu del ejér

cito. A este fin escriboyouna parte.¿Por quéno lo

hacen tambien todos los que con más ilustracion

pueden perpetuar los hechos más brillantes del ejér

cito nacional ?

FERNANDo FERNANDEzDE CóRDovA,

marqués de Mendigorría.

(Se continuará.)

COSTUMBRES DEL SIGLO XVII.

VOTOS Y REJAS.

(Continuacion.)

5
.."

ANTo subieron de punto las hablillas

maliciosas de las gentes, que hubo de

pensarse con seriedad en prohibir toda

2 comunicacion entre frailes y monjas,y

“ segun documentos que existen en la Bi

blioteca Nacional, llegó á extenderse un

decreto al efecto; pero alfin,pesados escru

pulosamente las ventajas y daños que de ello

¿O podian seguirse, no se publicó, por várias con

sideraciones (I).

Si hemos de dar crédito á los diversos testimonios

de escritos contemporáneos, llegaban las monjas á

tomar del mundo hasta los vanosyfútiles atavíosy

afeites de las damas seglares, poniendogran cuidado

y esmero en el aliñoy adorno de la persona.

En la sátira ántes citada del padre Laserna se dice

ápropósito de esto: \

«Yno,por monja ser, de andargalana

Deja la más devota, que del velo

Hace con un repulgoy encrespado,

Un dedo encima el velo del tocado,

Cierto disfraz de aquel traje del cielo,

Que trasladado al suelo,

Ni es del todo vano,porque es llano,

Ni es del todo llano,porque esvano.

Pues las benditas tocas,¿quién ignora

Que no haytela de araña tan delgada,

Yque el azufradorblancas las pone,

Y al cristalino espejo muysentada

Ella, se va una hora y otra hora,

Miéntras la muy contrita se compone?

Allí de su cabello ella dispone,

Tocándose tan alto, que la frente

Ylos dorados rizos se parecen.

Vienen luégo los popos, que escurecen

Medias orejas,y con punta ardiente

Un"lunar aparente,

Al lado de la barba, esmalta ella,

Que es ébano en marfil, nieve en estrella.

»Lejía de cabellos, de rasuras

Yde mil otras cosas,¿quién, hermanas,

Hacer como vosotras ha sabido?

¿Quién las aguas del rostro soberanas,

Serenadas, coladas, limpias,puras,

Que cristal me parecen derretido?

Tras esto el guantecico,que oloroso,

Que repicado, es aire la aleluya,

Cuando en el contrapunto se discanta,

Ysu significacion, queya no es suya,

La sobretoca al cuello religioso

Tan curiosaymenuda que me espanta.

La cinturica,pues, apénas tanta

Es en cuanto en dos dedos caberpueda;

Las tablillas tambien y los cartones,

Y aquellos estiradospaperones (2)

Con que proporcionado elpecho queda,

Ypara que haga rueda

La estereta en el ruedo de la saya,

Que no haya verdugado que así caya.»

(1) En la Bib.Nac.,MS—P.47, se halla un papel que seti

tula: Razonespara que no se publique el decreto de que los frailes

no hablen con monjas; cuyas razones se reducen á seis puntos,

siendo los principales, quese haria álos frailes de peor condicion

que á los seglares; que las monjas necesitan consuelos espiritua

les, y que por mediacion de los frailes reciben muchas limosnas

las monjas pobres.

(2) Las damas de entóncesponian en el cuerpo de sus vestidos

cartones que los armasen; así dice el Padre Tomás Ramon en

su Premática de reformacion contra los detestables abusos de los

afeites: «El corpiño (de Judith) no era de carton, como ahora se

usan, para abultary agraciar el cuerpotan mal forjado.»

Ni desconocian los demas adornos mujeriles, como

los abanicos y manguitos, segun otros versos que

dicen:

«En invierno zamarroy regalillo (3),

Tambien un maridillo habeis de dalle ;

En verano, ventalle y ramilletes.»

Las monjasysus devotos, para dar átan estériles

amoríostoda la trazayforma de los del mundo,di

rigíanse billetes llenos de cultasy más óménos dis

cretas razones, que hacian llegar á su destino por

medio de las andaderasy monagos, á quienesprocu

raban ganar, y tambien haciéndoles pasar con di

simulo por las rejasy rallos de los locutorios.

Para darpruebas desu devocion, acudian los gala

nes á las fiestas de iglesiaypasaban largas horas en

misas, novenariosyvísperas,por lo que llamaban á

losgalanes de monjas solemnes enamorados (4),y en

estas funcionestomaban á lasvecesnopequeñaparte.

JULIo MoNREAL.

(Se continuará.)

VALLADOLID,

ANTIGUO CAST ILLO DE PENAF I E L.

El castillo de Peñafiel,villa del antiguo y poderoso se

ñorío de Villena, muraday aportillada, es acaso el mejor

conservado de todos los de Castilla; el tiempo no se ha

atrevido á destruir esta histórica página de piedra, donde

pueden leerse las sombrias memorias del pasado.

Fundada Peñafiel, en el año 947,por Ruy Lainez—hijo

Aludiendo á esta costumbre, dijo Tirso en Por el sótano y el
torno :

DoN DUARTE.

Viuda que llora ypredica,

Y sin ser llamada se entra

Por las casas de posadas,

Entre gente forastera,

No dudeis, si sois discreto,

Quetiene algo que le aprieta

Más adentro del carton,

Aunque más virtudes venda.

(Act. 111, esc. v.

(3) Bib. Nac.,MS—M.82.

Zamarro es la piel de cordero para abrigarse en invierno. Ae

galillo era lo que hoy se conoce pörmanguito, maridillo, la reji

lla en que se colocaba lumbrepara calentarse los piés,y ventalle,

el abanico. Por estos regalos que tenian que hacer los devotos de
bió decir el mencionado anónimo:

«.... Es, pues, la monja

Unaperpétua esponja chupadera,

Una red barredera y extendida.

Tesoro imaginario, carta en blanco,

Peligroso barranco, atolladero

Trabajoso, sendero muy ameno;

Es un dulce venenoy risa falsa:

Es deplaceres salsa y de pesares», etc.

(Antología citada de la Bib. de la Universidad deZaragoza,

(4) QUEVEDo, Vida del Buscon. (Lib. II, cap. viII.)

De estas mal llamadas devociones de monjasse hablaba comode

la cosa más natural del mundo, y así en Todo es enredos amor, de

Moreto, Juana, refiriendo los diversos galanteos de un D. Félix

de Vargas, en Salamanca, dice que

«.... tiene entabladas

Dos devociones á un tiempo

En Santa Clara.»

(Jor. 1, esc. xii.)

GóNGORA dedicóuna décima A unos caballeros devotos de mon

yas, que principia:

«En trescientas Santas Claras

Estais, señores,penados», etc.;

y en otros versos se reia

«De quien quiere bien á monjas

Yen un locutorio asiste

Lo más del tiempo, trocando

Necedadespor melindres.»

Pero de más atras venía el agua.A mediados del siglo anterior

escribia el celebrado Cristóbal de Castillejo su Sermon de amores,

y allí decia:

«¡Oh gran cosa !

Ved una dama hermosa,

De niña monja metida,

Que notuvo en esta vida

Sino vida religiosa

E apartada:

Tras mil torres encerrada

Con su velo é campanilla,

Del coro á la almohadilla.

Contínuamente avezada

En rezar,

¿ Quién la enseña á sospirar

Y á disimular amores ?

¿Quién le muestra los primores

Del escribiryhablar?

¿ Quién le quita

Del süeño y solicita

Holgarse de ser amada

Y á quedar regocijada

Cuando alguno la visita

Que desee ?

¿ Quién la fuerza á que se emplee

Con mil angustias de muerte,

En quien la hace de suerte

Que lo que cantay que lee

Ni lo vea ?

Domine, labia nea,

Está cantando,y solloza,

Diciendo: «¡Guay de la moza

»Que se vee y se desea !», etc.

El mismo poeta, en su Diálogo de las condiciones de las mujeres,

dijo tambien:

«Alguna que, aunque profesa,

Tomariapor partido

Servirmás á su marido

Que obedecer su abadesa»;

añadiendo asimismo

«Que querrian muchas horas

Verse más en sus posadas,

Poraventura casadas,

Que quizá verse prioras

Del convento.»
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de Lain Calvo,juez de Castilla-Reg

mante Rear Ranemiro in Legione, et Cau

suleessus Fredonando-Gundisalvo in Cas

tella, como dice la escritura de funda

cion de esta villa, se perdió poco

despues de la sangrienta batalla de

Langa, en quepereció el conde Garci

Fernandez combatiendo al Hagib Al

manzor en una de sus más famosas

gázuas ó expediciones militares. Mas

no permaneció largo tiempo en poder

de los hijos de Agar,pues en 1o14 fué

reconquistada por el célebre Sancho

García, despues de la gloriosa expe

dicion en que llegó hasta Córdoba,

auxiliando con sus tropas á Suleiman,

en las civiles contiendasque suscitáran

los bandos de andaluces y bereberes

en el poderoso califato de Córdoba,

despues de la muerte de Almanzor y

sus dos hijos.

Entónces fué cuando escribió don

Sancho García : Ego Santius, placuit

mihifacere tranfacto Doriipriman popu

lationem, prevotatan Penfidelens, etc.;

y en su consecuencia, repobló esta

villa, concediéndola grandes fueros,

cercándola de murosy alzando un for

tísimo castillo en el cerro inmediato,

yfrontero al que existió en la cuesta

del Castillo Viejo, como áun hoy le

llaman,yque los moros, restaurando

el edificio porRuy Lainez, apellidaron

Kelaat en Nosur (castillo del Buitre,

picacho del Halcon). Este castillo,

edificadopor SanchoGarcía, es el que

hoy existe.

Se halla situada tan antigua forta

leza en la cima de un cerro que sobre

la planicie del terrenose eleva en figu

ra circular, prolongándose de Norte á

Sur en espacio de más de ciento cin

cuenta metros, y adornandoy dando

majestad á toda la poblacion.

Comose comprendeporla época de

su fundacion, pertenece á los prime

ros tiempos del estilo germano, con

algunas reminiscencias bizantinas. Es

un inmenso cuadrilongo de robustos

muros flanqueados de gruesos cubos,

yen los extremos delcuadrilongo avan

zan sendos torreones coronados de al

menas yguarnecidos en todo lo alto

de troneras y saeteras, para arrojar

piedras, dardos, pez, agua hirviendo

y otros materiales á los que intentá

ran escalar el muro ó forzar la puerta.

Rodeando á la fortaleza,ysirviéndo

la de primer recinto, se alza una ro

busta barbacana, cuya puerta de en

trada flanquean dos altos cubos alme

nados, que la sirven de defensa. En

medio de este agrupamiento de mura

llonesy cubos sobresale una gallarda

torre de homenaje, de forma cuadran

gular, y coronada de ocho pequeños

cubos,bajo los cuales se ven perfecta

mente grabados el castillo, leon y ji

rones de los ilustres Condes de Ureño

–hoy Duques de Osunay Marqueses

de Peñafiel.–Este torreon centralten

drá dieciseis metros de fachada por

treinta y ocho de elevacion, y,con sin

gular recreo de la vista, dominatodas

las campiñas que de muchas leguas en

contorno se registran,yáun se pier

den á lo léjos, desvaneciéndose entre la

azulada bruma del horizonte. La im

ponente masa de este castillo hace re

cordar los tiempos feudales y el señor

de horcay cuchillo, de pendonycal

dera.

Esta soberbia fortaleza, que corona

la villa de RuyLainezySancho Gar

cía, del autor del Conde Lucanor y

del bravo vencedor de Antequera, ha

figurado en primertérmino en la anti

gua historia de Castilla, á causa de su

excelente posicion, que le hacía ser la

llave de toda la ribera del Dueroy Du

ratan, en cuyas márgenes se eleva.

Las principales efemérides que po

demos citar de esta fortaleza, aparte

de las quetienen intima conexion con

la historia de la villa, son las siguien

teS :

En 1o.86, despues de la desgraciada

batalla de Roa,perdida por D. Alfon

soVI, fué rudamente embestida por

los Almoravides, los cuales nopudie

ron tomarla, alzando el cerco en Agos

to de dicho año. Jefede la defensa fué

el célebre Alvar Fañez de Zurita, me

rino mayor de Extremadura, deudoy

mesnadero del famoso Rodrigo Diaz

de Vivar,y compañeroinseparable del

popularhéroe castellano.

En 1126 sirvió de prision á la her

mosa cuanto desenvuelta reina doña

Urraca, que allí estuvo encerrada de

órden de su esposo D. Alfonso I de

Aragon, á causa de sus desórdenesy
liviandades.
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En 1222 posó en ella el santo rey D. Fernando III,y

aquí expidió la sobre-carta del Fuero de Madrid.

En 1334 fué sitiado por D. Alfonso XI, en la guerra ci

vil suscitada por el infante D.Juan Manuely D.Juan Nu

ñez de Lara; habiéndose dado á partido la fortaleza, fué

desmantelada,y ajusticiado su alcaide Lope Diazde Rojas,

por la oposicion que hizo al pendon real.

En 1345 fué reedificada, al mismo tiempo que las mura- '

llas de la villa, por el infante D. Juan Manuel de

Villena, á cuyo señorío pertenecia esta poblacion.

dante, aunque allí la produccion es inmensa, cuando el telégrafo

ha l en pocos dias una alza de 3o centavos por hecto

litro en el precio del trigo.

Calculándose en 6oo millones de hectolitros la produccion

anual de trigo, portérmino medio, en el mundo, segun el 7our

n al Suisse, la seccion de Estadística del departamento de Teso

rería de esta última nacion acaba de publicar la siguiente escala

en millones de hectólitros, relativa a la produccion

tQill :

Teniendo en cuenta estos y otros datos estadísticos, que de

muestran la riqueza de países, ¿quién no ha de desear

vivamente que termine pronto y para siempre la cruel contienda

que sostienen con tanto encarnizamiento las mal aconsejadas Re

públicas del Pacífico?

·".

La oficina del Comercio de Inglaterra ha publicado hace pocos
dias un interesante sobre el comercio marítimo de la

(ran Bretaña durante el año 1879,y en él hallamos no

ticias por demas curiosas acerca del número de buques que- ------r--- -- - -- m.

En 1371 sirvió de prision á los infantes D.Juan, fases turpeos | • : desarrollo del movimiento

D. Diegoy D. Pedro —hijos del valiente y desven- Francia ... = r = | llé aqu "y reducida :

turado D. Pedro I de Castilla—que aquí fueron "Rusia ... ====

traidos desde las fortalezas de Toledoy Curiel; los Al i 1 || ------

tres infantes murieron en sus lúgubres prisiones. España — - | 1 || 1 | TONELADAS.

En 1429, habiéndose hecho fuertes en ella el in- Iulia - | || 1 | 1 || 1 1879, | 1878, 1s. isis."

fante D. Pedro de Aragon y D. Diego Gomez de : Hungris - Buques de vela entra- _1. _1.

Sandoval, conde de Castro, fué sitiada por el Rey *: -- | 1 || 1 dos en los puerto si | esos cooooooooooo

D.Juan Iy el Conde de Benavente; la fortaleza ca- "*" | lden de vapor. 129.742 || 128o42 ||41.5ooooo || 39.1 oo.ooo

pituló al mes siguiente, despues de la suspension Belgica . — | 1 | || || 1 de la us 18o al o solococcola cooooo

de armas de Cogolludo, pactada entre el Castella- Portugal .. ... = lden de vapor | ||:
noy los reyes de Aragon y Navarra. e Bajos | || 1 | 1

En 143o fué encerrado en sus sombríos calabozos Grecia ...... 1 -

el desgraciado D. Fadrique de Castilla,duque deAr- - - | || | | | 1 | 1 || | 1 || 1 e de ": que el número de bu

jona, el cual murió al año siguiente, dicen que en- 1ur . | || | || 1 que de vela tiende a disminuir en una proporcia bas
- --, l. Suecia ... ... | | 1 || 1 | " 1 tante sensible,y que poco á poco son reemplazados por

venenado por el alcaide de la fortaleza. - Suiza 1 | 1 buques de vapor, cuyo número ha experimentado, desde

En 1445, en las revueltas de losinquietos infan- Noruega ... .... l | || 1 | || 1840,un alza verdaderamente notable.

tes de Aragon, despues de la célebre jornada de Ol- bras comarcas - 1 || 1 Véase esto, comprobado con datos exactos :

medo, la villay castillo fueron tomados por asalto | | || | " | | ||
por las tropas reales, al mando de Pedro de Sar- l | | T.,

miento, Adelantado mayor de Galicia, el cual man- Paises un Europeos " | "*"—
d la villa I). E Estados Unidos = l — r -- - — - l - Buques de vapor. | Buques de vela.

n 1466 fué restaurada por el principe D. Enri- Arqelia ..... .. , 1 | 1 - ——

que, á quien cediera el señorío de esta villa el rey : - - | || || 1 1 | 1 l :
D.Juan II,su padre, á pesar de la expresa prohi- Australia. | » en iso 452 ss. 41398

bicion de éste de que «non se faga la fortaleza, é Egipto ..... .. | | || » en 18o. . . . 1.11 1376 45oó.318

que la piedra se dé á los vecinos que el Reytiene 0tras comarcas | || A principio de so. 2.5o& lo los 8

hecha gracia é merced.» 1. 3 o 4 : e s na y le

----------- - - ----- - -

En 1478sirvió de reclusion á D. Rodrigo Pimen

tel, duque de Benavente, hechoprisioneroyherido

en la desgraciada accion de Baltanás; aquipermaneció has

ta la batalla de Toro, en que,vencidos los portugueses,

abandonaron esta villa yfortaleza á las tropas de D." Isa

bel la Católica, cuya causa defendia el de Benavente.

En 1685—dicen—estuvo preso bajo sus bóvedas el in

mortal D. Francisco de QuevedoyVillegas, secretario y

amigo del Gran Duque de Osuna, D. PedroTellezGiron,

virey de Nápoles, á quien D. Francisco de Quevedo per

maneció fiel en todo tiempo, hasta en el de la desgracia,

que es el tiempo más difícil de conservar amigos.

Y,finalmente, despues de nuestra gloriosa guerra de la

Independencia, en aciagos dias, cuya fecha no queremos

recordar, fué la última prision del ilustre y desgraciado

general D.Juan Martin, el Empecinado, ántes de ser con

ducido á Roa para subir al cadalso ypasar de héroe de la

Independencia á mártir de la libertad.

Hoy el cierzo de la devastacion ha pasado por el denta

do almenaje de la fortaleza,y corroido las aristas de sus

enhiestas torres y robustos murallones; el agua,filtrándo

se gota á gota, ha hundido sus formidables bóvedas; los

inexorables elementosy el tiempoimplacable van cubrien

do con amarillento barnizy entreabriendo su maciza mole,

surcándola con anchas y profundas grietas.... ¡El pasado

parece hablarnos, exhalando un ronco gemidopor los ne

gros labios de sus áridas fauces de piedra !.....

El castillo de Peñafiel es una de las pocas fortalezas de

la época feudalque sehansalvado—hasta hoy--de la accion

demoledora del tiempoy de los elementos, conjurados en

su mal,y de la piqueta niveladora de nuestras frecuentes

convulsiones sociales, mereciendo,por tanto, la atencion

de los amantes de las glorias patriasy de los recuerdos del

pasado, que no se opongan en nada al progreso de la razon

y de la libertad, que es la razony la leysuprema de la hu

manidad !

José DE PAzos Y VELA-HIDALGO.

Peñafiel, Diciembre, 1879.

MOSAICO DE ACTUALIDADES.

En la última Estadística demográfico-sanitaria de la Península

éislas adyacentes, que hemos publicado en tiempo oportuno,

hay dos cifras que revelan profunda perturbacion moral en nues

tra patria: durante un mes han ocurrido 78 defunciones por ho

micidioy67por suicidio, ó lo que es igual,4,83 diarias por am
bas causas.

¡Quétristes ideas excitan en el ánimo esas aterradoras cifras !

¡Cuán dolorosas consideraciones asaltan á la mente! ¡Cómo

se presenta de súbito la necesidad de poner remedio con to

da urgencia á las graves causas que producen tan lastimosos

efectos !

La instruccion popular: hé aquí el remedio necesario, el reme

dio urgentísimo;pero la instruccion que tenga por base la idea

religiosa, el conocimiento exacto de los deberes que el hombre

tiene en el mundo para consigo mismoy con sus semejantes.

Y debe tenerse en cuenta,para acudir cuanto antes al remedio,

que esas cifras aumentan periódicamente de una manera alar

mante : la estadística correspondiente al mes de Marzo señala

ba 98 defunciones por las dos causas,y la de Abril, 145. ¡ En el

breve espacio de treinta dias resulta un aumento de 47, ósea 1,5

por dia, término medio !

Estas cifras son bastante elocuentes para que el Gobierno se

apresure á adoptar disposiciones salvadoras.

r

La cosecha de cereales, la de trigo especialmente, está asegu

rada en España;una cosecha abundantísima, segun las noticias

que comunican las comarcas productoras,y de la mejor calidad,

que no solo bastará para el consumo interior, sino tambien para

mantener las transacciones comerciales, decaidas en estos últi

mos años, con algunos mercados del extranjero.

No sucede lo mismo en otros países: en Francia la cosecha de

trigo, en resúmen general, sólo se considera como regular,y en

los Estados-Unidos de América tampoco debe de ser muy abun

Como se ve, los Estados-Unidos producen la cuart parte de

la inmensa cantidad de trigo que se recolecta en todo el mundo;

Francia más de la sexta parte; Rusia la o va; Alemania, Es

paña e Italia, cuya produccion es casi igual, de 4o a 45 millones

de hectolitros cada una, no reunen siquiera la suma total de la

produccion norte-americana.

Sin embargo, las cifras marcadas en la escala sufren notables

alteraciones: en 1879, por ejemplo, el producto de Francia fue

un 25por 1Oo menor que el que corresponde en aquélla; el de

Rusia un 1o por Ico; el de la Gran Bretaña un 5o por 1co, etc.;

y en cambio, el de los Estados-Unidos excedio, aunque poco, de

aquella enorme cifra.

¿Qué sucederá– dirémos aquí, copiando una exacta aprecia

cion de nuestro malogrado amigo y compañero el Sr. Fernandez

de los Rios— el dia en que los norte-americanos exploten las re

giones agrícolas del Oeste, cuya fertilidad es incomparable, al

mismo tiempo que terminen la colosal construccion,ya comenza

da, de cuarenta mil kilómetros de nuevos ferrocarriles,y perfec

cioneny multipliquen en piones gigantescas su admirable

e 1nmensa maquinaria agricola :

Nuestros labradores reconocer que el suelo de España,

aunque fértil yproductivo como los mejores, está esquilmadoy

esya bien pobre:hay necesidad de potentísima mano de obra y

de instrumentos perfeccionados para obtenerla con facilidadysin

grandes dispendios.

A Ar

¿ Recuerdan nuestros lectores el nuevo aparato de natacion de

M.Gamonet, que les dimos á conocer en uno de los números

precedentes ?

Agregarémos hoy que un ingenioso español, el Sr. Gonzalez

Siligardi, ha solicitado privilegio de invencion, en España y en

el extranjero, por otro aparato cuyo principal mecanismo consis

te en unas paletas articuladas, que se abren o cierran, segun los

movimientos del nadador, determinandoun avance en la marcha

tres veces mayor que el que se obtiene con aquél,y con más leve

gasto de fuerzas.

Nos abstenemos de ampliar esta ligera noticia con más deta

lles, porque el público español, otorgada que sea la patente de
invencion, podrá juzgar en breve de la utilidad de éste nuevo

aparato.

r

Una curiosa noticia nos traen las últimas correspondencias de

Méjico.

La laguna de los Términos, situada en el Estado de Campe

che, ha experimentado un hundimiento de dos metros,y los ha

bitantes de las inmediaciones,indios poco civilizados en su gran

mayoría, han huido hácia el interior,poseidos de gran pánico,

ante el miedo de que se hundieran sus pobres moradas.

Recordamos ahora que hace algunos meses ocurrió otro hun

dimiento semejante en el Estado de Guadalajara; una colina de

bastante elevacion desapareció súbitamente, quedando en el lu

gar que ocupaba su ancha falda,un abismo de profundidadin
conmensurable.

Ademas,¿quién no se acuerda delas curiosas noticias quehan

dado los periódicos mejicanos acerca de los cambios extraordina

rios ocurridos en la célebre cueva de Cuernavaca, en el Estado

de Morella ?

Estos fenómenos geológicos, repetidos con frecuencia en el

continente americano de algun tiempo á esta parte,han excitado

la curiosidad y el interes de los hombres de ciencia; comisiones

de personas ilustradas y competentes habrán salido ya de la ca

pital de Méjico para estudiarlos detenidamente,y es de esperar

que pronto sea conocido del público el resultado de sus investi

gaciones.

r

Periódicos de Chile que hemos recibido,y cuya fecha alcanza

hasta el 1º de Junio, publican un resúmen de lá exportacion de

salitre por diversos puertos de la Repúblicay con destino á Eu

ropa, durante el mes de Abril próximo pasado.

Salieron por Iquique. . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.12o quintales.

y) por Antofagasta (para Inglaterra), . . 42.ofi7 ))

y) porTaltal (para Alemania). . . . . . 73,919

por Paposa. . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 1

ToTAL ExporTAcrox. . . 274617 ))

Para comprender lo que vale el ramo del salitre en aquella

nacion, basta añadir á estos datos el siguiente : en el primer tri

mestre de este año, y sólo por el puerto de lquique, salieron

Dedúcese tambien que el movimiento comercial de In

glaterra, contra los cálculos de varios economistas fran

ceses, ha seguido tambien, en 1879, el aumento progresivo que
viene teniendo desde hace muchos años.

E. MARTINEz DE VELAsCO.

14 Julio.

ARTÍCULOSDE PARÍS RECOMENDADOS.

llé aquí la estacion temible para la dama cuidadosa de sí mis

ma.Viajes en caminos de hierro, permanencia en el campo,pa

seos al aire libre, baños de mar, excursiones á caballo para visi

tar sitios pintorescos, etc.Y como todo esto es para la

de la tezuna ruda prueba yun verdadero peligro,importa tomar

sérias precauciones y elegir con cuidado las aguas,pastas ypol

vos detocador,á las que se debe pedir una garantía contra el pa

ñoylas manchas del cútis. Las señoras que leen nuestro perio

dico verán con gusto que se las informe del nombre de algunos

de los productos de mas útil y beneficioso empleo para el caso

ue nos ocupa. El agua de Chipre y la crema de fresas les son sin

conocidas por lo generalizado de su uso. El agua de Chipre

de la casa GUERLAIN (15, rue de la Pair, en París 1 constituye un

verdadero éxito de perfumería. Todas las señoras de buen tono

hacen uso de ella y elogian lo frescoy suave de su aroma. En

cuanto á la crema de fresas, del mismo fabricante, es un cola

crean á la vez agradable y tónico, que comunica á la tezuna

grata impresion de frescura.

Mencionarémos tambien el agua de cedrato, la de verbena y la

cremafria de cohombros, deun uso muy conveniente durante los

grandes calores.

RECUERDO. La casa DussER tiene el honor de recordar á su

clientela su nuevo depilatorio, primitivamente denominado

Depileine, llevará en adelante el nombre de Polvore.

ADVERTENCIA.

El Administrador de la ILUSTRACION Es

PAÑOLA Y AMERICANA hace presente que

no puede encargarse de servir las suscricio

nes que fraudulentamente ha hecho en va

rios puntos de la provincia de Jaen un don

Antonio Clemente, pues ni dicho señor es

corresponsal de la Empresa, ni ésta reco

noce derecho en nadie para exigirle el ser

vicio de abonos cuyo importe no haya sido

satisfecho en esta Administracion ó en casa

de los Sres. Corresponsales que la misma

tiene en todas las capitales y poblaciones

importantes de la Península.

expresado debe servir de norma para

obrar en consecuencia respecto á toda per

sona que se presente á ofrecer nuestrope

riódico, exigiendo el cobro de suscriciones

sin autorizacion,ni otraresponsabilidad que

la de su palabra.

EL ADMINISTRADOR.

HOTELES FRANCESES RECOMENDAD0S,

PARÍS.

GRAND HOTEL
1e, BouIEVARD DES CAPUCINES, PARIS.

Se recomienda particularmente á la clientela española y

americana.

Hòtel-Belle-Vue, Avenue de l’Opera.—Mesa re

para Europa 212.349 quintales. donda.—Salon de lectura.—Baños.—(Ascensor.)
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LA ILUSTRACION ESPAN()LA Y AMIERICANA.

2, rue Fléchier, París.

ADOLFO. EWIG, ÚNICo AGENTE EN FRANCIA.

|

Ll instantáneamente

y para

siempre los

ANUNCIOS.
Vacuna de la

b0ca, suprime

ypor consiguiente, la Aurification y la Estraccion.–El analisis haprobado que este agua no contiene acido alguno, ni ninguna substancia toxica, metálica o narcótica. ElAGUA DE surez,hilo verde, empleada
como dentifrico diario, es la unica y sola que ha resuelto el doble problema de la supresin de la odontalgia y de la conservacion de la dentura. La Opiata anaranjada de Sue: asegura su blancura sin ningun

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENCIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.

péigro.–El Vinarillo lácteo de Suez,para el toca lor, destruye la causa principal del Cauce en la muger; pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como dentifrico, —porque todo acido corrompe el

alteuto,y pone amarillos los dientes que acaban po, desesmalarse y caerse.—Dirigirse a M. SUEZ, 10, rue Ampere, Paris.—Deposito en Madrid, en la BUTICA de la REIMAMADRE de DonJ.M.MOREN0, Fº, call Mayor, 35.

COMISION-EXPORTACION
-

cAsAS DE PARIS
RECOMIENI)AL) A. S.

Hri Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo, PAR/S (cerca de la punta

de San Eustaquio).

coFREs-FoRTs
F= todo Hierro

PERRE HAFFNER

10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes,francos.

HELADOS Y SORBETES.
(CARAFESFRAPEES

APARATOS PARA REFRESCOS
que producen deste 1 kil. hasta

500kil. de hieloen una hora

WINN& IAT
constructores en Part.

| Boulevard voltaire,
H 137.

Antiguamente

an la rmo Ohrrant

P01W0S (AND0R
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares enpleados lhasta el dia.

Los Polvos de Candor tolifican, refrescan y

blanqueun el cultis, que mantienen en un estado

constante de belleza y de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud,por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.—No nos es

traña, que el Doctor RICHER, de la Facultad

de Medicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor c-tan llamados a 1em

plazartoda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que lnan alcanzado.

Otros Articulos que recomendanos *

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA. AL POR MAYOR :

Félix MANENT, Químico,60, rue Fontaune-au-Roi,PARIS

LAVEL0UTINE
es un Polico de Arroz especial

pre, arado con IBismuto,

por consiquiente

ejerce una accion salutifera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

ypor esta razon presta al cútis color

yfrescura natural.

CII. F'. Y,

9, rue de la Paic,9.—París.

Administracion “
PARIS, 22, Boulevard Montmartre

PASTILLAs DGEstivAs,fabricadas envichy

con las sales estraidas de los manantiales Son

deungusto agradableyun afecto seguro con

tra las acediasy las digestiones dificultosas.

sALEs DE vichY PARA BAños.— Un rollo

paraun baño,para las personas que nopueden

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exijanse en

todos los productoslas marcas de fábrica de la Compañia

Los productos arriba mencionadosse hallan

en Madrid:José Maria Moreno,93,calle Mayor;

y en as prucipalesfarmacias.

0PRESIONES ASMANERALGIAS.
Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los
organes respiratorios. (Exigir esta firma :J. ESPIC.)

venta pormayor J. EsºC, es, rue saint-Lazare,Paris.

Y en las principales Farmacias de las Américas.–2fr. la caja.

CASA ROLL

42, Faub St-Antoine, 42
l JCW IP.A.R.I.S. "XJ

| MUEBLESyTAPICERIAS

de difererntes épocas.

El consEERO DE Los RENTistas
PARS — 1, Rue Maubeuge, 1 — PARIS

EL MAs INDEPENióIENTE"DE"Lós"pÉRIObicos FINANCIERos

Se pulitatis lis Salais-E FRANC0s al AÑ0 (W. Mil)

e ENTA CREDIT0:-

delantos sobre titulosy pensiones.—0, eraciones a ter-3ceses pur pagos de deruos urusuales, laudoinmediata

min0.-Compra de todos valores diliciles de vender.
uente elpriuer decinuo dereclo al sorteoy a los intereses.

TodoSuscriptor recibira como de los VALORES DE LOTES,

Prima gratuita el ALBUM GUIA 1"ICO volumen COn Cuadro

y dibujos, obra indispensable a los que poscen obligaciones de lotes franceses.

Constructor privilejiado s. g. d g.

. PARIS – 121, RUE OBERKAMPF, 121 — PARIS

l’iego, lucendios, Letras, Tras case de Vinos ordinarios

# y Esp iluosos. el c.

L Las mas apreciadas en Francia y en el Estrangero por la facilidad de

VA-N-—sus lunciones y la superioridad de su construccion.

- === 5 MIEDALLAS PAIS 1878

T ----== *=*= Envio franco del Prospecto.

MANUAL DE REL0ERÍA PRACTICA

AL ALCANCE DETODO EL MUNDO,

conteniendo los elementos del arte de relojería, la construcciony reparacion de relojes de bolsillo

y de péndulo, la manera deformar los cuadros mecánicosy automáticos,yel arte detrazarunameridiana.

Un tomo de 14o páginas en 4º menor, 6 reales. Los pedidos, á Salvador Manero,

BOMBASel MOREIBROQUEI

Nuevo Perfume

MEDALLA DE PLATA

EN LA ExposicioN DE 1878

Esencia.......... de CHAMPACCA

Jabon. .......... de CHAMPACUA

Agua de Tocador. de CHAMPACCA

Ponada.......... de CHAMP,CA

Aceite........... de CHAMPAUCA

Polvos de Arroz.. de CHAMPACCA

| Cold-Cream...... de CHAMPACCA

RIGAUD Y Cº

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS,8, Rue Vivienne, 8, PARS

y47,AveNUE DE L'OPÉRA

-Euré EEuNESS

: C.E.EIMIE-ORIZA :

O" -

"Nown Novo

EGRUM.
sseur de pusieurs Co

R - PA
UE SI HONORE.

Esta impa able preparacon

es untuos se un le con la cilia:

da frescura y brillantez al cultis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya, y con

serva la hermosura hasta la edad

nas avantada.

CARNE, HIERR0yQUINA

Alimento unido álostónicosmas reparadores.

"7"It T

FERRUINEU){ AROU)
con QUINAyprincipios mas solubles de la CARNE

Una experiencia de diez añosyla autoridad

FL0R deBELLEZA.º:º

Lauria, 82, Barcelona.

C Al | |F | 0RE Por cl nucvo modo de mpleados estos polvos

Comunican al rostrouna maravillosaydélicada
belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

1:otable, hay 4 unalices de Rachel y de losa, desde el mas palido hasta el linas subido. Cada

cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière

y en las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumcrias.

se curan al instante,

NEURALGIAS con las PíldorasAnti

Neurálgicas del DocteurCRONIER,París.—

Precio en París:3 fr. la caja.—Principales

Farmacias.

¡JuvenTUDI BELLEZAI

EXTRACT0 ps LIRIO o BALE
QuiMIco, CABALLEIO DE LA LEGION

DE 110.NOR

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Saripullido en

el rostro,y para dar al Culls,

Belleza, Frescura, Brillanlcz.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYLE

P0MADA ANTIPELICULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros,Comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general. 23, RUEBEAUTREILLIS, PARS.

Lron prernta litografica

Syr Grabado. Eä E

s=5A-E” 1’7G, rua e Saint-Martirn.

Eºassacre de la IR é urnion. P.

ESTERILIDADDELA MUJER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de3á5,rue du Monthabor,27,

Gusto agradable cAco.Alo «Estra

para hacer desapar bilis, la flemas

y los humores.Porpequeñas dosis y cura

la constipacion.Depositoen lasprincipales

boticas de * CUBAyde lasAMERICAS.

en Paris, cerca de las Tullerias.

de los principes de la ciencia prueban que el

Vino ferruginoso Aroud, es el

REGENERADORDE LASANGRE

mas poderoso para curar:la clorosis Ó colo

les palidos, la pobreza Ó alteracion de la

sangre.—Precio :5francos.

Por mayor en Aaris :

En casa deJ. FERRE,Farmaceutico, Sucesor de AROUD

I O2, rue Richelieu, 1O2

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

EXPOSITION UNIVERSue1878

Médaille d'Or Croix. Chevalier

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

AGUADIVINA

E. COUDIRAY

LLAMADA AGUA DESALUD

Precouizada para el tocador, conserva constantemente

la frescura de la Juventud,

y preserva de la Peste y del Cólera morbo.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA LACTEINA
Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADAspara el pañuelo

OLEOCOMEpara la hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIS l3, rue d'Enghien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

BoticariosyPeluqueros de ambas Américas.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION PoR AUTORES Ó EDITORES.

Tratados de la Posesion y Prescripcion, de Po

thier.—Hemos recibido el tomo III de esta importante

obra,traducida por D. Manuel Deóy anotada con la le

islacion romanay la vigente por D. Antonio Elías de Mo

Pertenece á l Anciclopedia Moderna que publica en

Barcelona el editor D.Juan Llordach,ysu precio es pese

tas 3,5O.

Conferencias académicas celebradas en el Instituto

del Cardenal Cisnéros durante el curso de 1879-8o. Es una

breve reseña de las diezConferencias que se han celebrado

en aquel Establecimiento por iniciativa de la Direccion y

Claustro de Profesores del mismo.

María Magdalena, estudio social,por D. Rafael Luna.

Es una bonita novela, cuya lectura recomendamos á los

aficionados á este género literario.Un tomo de más de 2oo

áginas en 8º, que se vende á 1o reales en las principales

ibrerías.

Discursos académicos, por D. Emilio Castelar. Seis

son éstos,á cual másinteresante, y ocupa elprimer lugar

el leido por su autor en la Academia Española el 25 de

Abril último. Los demas tratan de Lucanó, el socialismo,

la idea del progreso, la libertad y el trabajo,y la Exposi

cion de Filadelfia. Un tomo de 36opáginas en 8º, que se

vende á 12 reales en las principales librerías.

Manual de Cerámica, por D. Manuel Miñon, director

de la fábrica de mosaicos de porcelana mate La Alcudiana,

en Valencia. Es elvolúmenxXVIII de la A3iblioteca Enciclope

dica Popular Ilustrada,que con tanto éxito publica el editor

D. Gregorio Estrada. Untomo de 232 páginas en 8º, ilus

trado con una magnífica lámina. Preció, 4 reales por sus

cricion,y6reales portomos sueltos.

El Cartero, las primeras Ordenanzaspromulgadas en Es

paña, reglamentos vigentes, disposiciones, noticias, cartas

importantes, etc.,por D.José Novo y García y D. Juan

Brocasy Navarro. Véndese á una péseta en la Adminis

tracion, Madrid (Meson de Paredes,2,4º derecha).

Tratado de las enfermedades de los ojos y sus

accesorias, por el Ilmo.Sr. D.Cayetano del TöroyQuar

tiellers, doctor en Medicinay Cirujía. Hemos recibido el

nuevo fascículo de esta importante obra científica, que

comprende desde la pág.2o.9 á la 416. Precio,2o rs.Sus

críbese en Cádiz, domicilio del autor (Zaragoza, I8).

Plan de reforma de la Patología general y su

clínica,por D. J. de Letamendi. Bastä el nombre del autor,

una de las lumbreras de la ciencia médica en nuestra pa

tria,para hacer el elogio de este importante libro.Un tomo

de23opáginas en 4ºmenor, que se vende á cuatropesetas

en las principales librerías.

El Viajero y la Gallega del Sil, diálogo en prosa y
verso inquiriendo noticias sobre el áureo rio,por D.Maria

no Rochey Frejas. Curioso, folleto escrito en castellanoy

gallego, que se vende en la Administracion, Madrid (Mon

tera, 4I,bajo).

IDia de moda, tanda de valses,por Ametller. La acredi

tada casa editorial de Zozaya acaba de publicar esta linda

composicion musical, que en breve dará á conocer la or

uesta del maestro Breton en losjardines del Buen Retiro.

: para los suscritores al periódico de igual nombre

que presenten el recibo de suscricion en casa delSr.Zoza

ya, ocho reales.

La Guerra en su relacion con la Cirujia, por el

doctor D. Antonio Morales Perez. Interesantefolleto,ilus

trado con grabados. Véndese á6rs. en la librería de los

Sres. Espasa hermanos, Barcelona (Córtes de la Univer

sidad, 223).

Breves consideraciones sobre el comercio en

tre Españay Méjico, porD. Ramon Corona. Folleto deim

portancia para los que se dedican á asuntos comerciales,

elegantemente impreso en el establecimiento de losseñores

AribauyC.º

Guia del forastero en San Sebastian, por don

Juan Oses yAyanz.Véndese á2 reales en aquella ciudad,

plaza de la Constitucion,7.

ORFEBRERIA DEL SIGLO XVI.

CENTRO DE MESA DE ORo Y PLATA,

adquirido porM. Rothschild, en 75oooo pesetas.

Defensa de la Religion contra los libre-pensa

dores, por D. Nemesið Lexagabaster, presbítero. Esuna

valiente y razonada exposicion de la doctrina católica, en

forma didáctico-oratoria. Tomo I. Véndese en Madrid,

a 3pesetas cada ejemplar, librería de los Sres. Palacioy

Pita (Preciados,44).

Prehistoria y origen de la civilizacion, por don

Manuel Salesy Ferré, catedrático de la Universidad deSe

villa.—Revelan la importancia de este libro, no sólo el

nombre de su distinguido autor, sino los interesantes y á

la par difíciles asuntos que se dilucidan con la mayorcla

ridad en sus páginas: las épocasterciariay cuaternaria del

globo, en sus diversos aspectosy modificaciones, aparecen

allí perfectamente explicadas y con abundante copia de

buenos grabados. Tomo 1: Edad Paleolítica. Un volúmen

de46opágs. en 4ºmenor. Precio, 3ors. en las principales
librerías.

Teoria del hecho juridico individual y social,

por D.Joaquin Costa.—Pertenece este libro álà Biblioteca

7urídica de Autores Españoles, que estápublicando en esta

córte la acreditada Revista de Legislacion y 7urisprudencia,

yno permiten las breves líneas a que debe reducirse este

asuntouna exposicion crítica de la nueva éimportante obra

del docto profesor en la Institucion Libre de Enseñanza.

Examinarémosle en otra ocasion con el detenimiento debi

do.Un volúmen de cerca de 4oopáginas en 4ºmenor,que

se vende al mismo precio que los anteriores de la misma

Eiblioteca en la Administracion de ésta,Madrid (Peligros,

6y8,segundo).

Fisiología descriptiva de las treinta bellezas de

la mujer, porA. Debay; traduccion de D. Mariano Blanch.

Nueva edicion de está curiosa obra, que contiene análisis

histórico de las cualidades físicasymorales de la mujer,

sus perfecciones éimperfecciones, temperamentos, fisono

mías, caractéres, consejos higiénicos, cuidados detocador,

fórmulas de perfumería, etc.—Un volúmen de 176 pági

nas en 4º menor, que se vende á 14 rs. en Barcelona, en

casa del editor D. Manuel Saurí.

La Erisipelaysus tratamientos médicos, especial

mente el homeopático,por el Dr. D. Pedro Rinóy Hurta
do. Esta obra científica es un valioso resúmen de conside

raciones críticas sobre el valor respectivo de las dos escue

las radicales que se disputan actualmente el dominio de la

Medicina. Un volúmen de más de 2oo págs., que sevende

á Iors. en la Administracion de la obra, Barcelona (calle

del Call,8).

Instituciones de Derechopúblico español, orde

nadasy explicadas por D. Carlosy D. José Massa Sangui

neti, abogados del ilustre Colegio de Madrid. Tenemos

á la vista el tomo I de esta importante publicacion, con

sagrado al Derecho político. Véndese en Madrid, en las

principales librerías, al precio de 5o reales. (En Ultra

mary extranjero,6o reales.) Los pedidos al pormayorse

dirigirán al Sr. D. José Massa Sanguineti, calle de
núm. 6, en Madrid. Continúa abierta la suscricion álas

/nstituciones de Derecho público.

Cuartos de hora, poesías, por V. Mérida.—Hállanse

en este elegante folletó más de 6o composiciones poéticas,

debidas á la inspiracion deuno de los mejoresvatesperua

nos,precedidas de un prólogo de D.M. Prada. Los pedi

dos se dirigirán al autor, en Lima (calle de San José,66).

Folletos. Memoria de la Biblioteca de la UniversidadCen

tral, correspondiente á 1879,por D. Manuel OliveryHur

tado, bibliotecario mayor.—A Fome de Camoes, poema en

cuatro cantos,porGomes Leal.—Legislacion de cazaypes

ca,yuso de armas, por D.J. M. R. B., comentadaypre

cedida deuna erudita Introduccion.Véndese á2 rs. enVa

lencia, librería de D. P.Aguilar(Caballeros, 1).

Otraspublicaciones.—Artmética para niños,por D.M.

Sanchez Bruil, segunda edicion.(Madrid,Velasco,impre

sor, Rubio,2o.)Se halla de venta en las principales libre

rías, al precio deuna peseta. Pedidos de consideracion, al

autor, Panaderos, Io, principal, Madrid.— Estudos histo

ricos sobre o Arazil,por D.ViriatoSilva. Hállase de venta

este curioso opúsculó en todas las principales librerías de

Portugaly Brasil. (Pedidos al autor, Hotel Central, en

Viana de Castello, Portugal.)

M. B.

N0 As TINTURAS PR0GREBVA

ARA Los cABELLOs BLANC°. E II II E-1 R. R.O 1 EBIERA"V"AA ISS

Adoptado en los Hospitales. (El RR0 DIALISAD0BRAWAl$)Recomendadopor los Médicos.

Acaba de ponerse á la venta en las principales librerías

novela, original de D.José Ortegay Munilla,titulada

SCDER I"UTCII.A.,

de Madridy provincias la segunda edicion de la preciosa

contra la ANEMIA,CLOROSIS, DEBILIDAD,EXTENUACION, FLUJ0S BLANCOS, etc.

El Hierro Bravais (Hierro líquido en gotas concentradas), es el mejor de

todos los tónicosy el reconstituyentepor excelencia, distinguiéndosepor la superioridad

de su preparacion, debida á aparatos sumamente perfeccionados. No tiene olor, ni 0
IV". y no produce estreñimiento, ni diarrea, ni irritacion, nifatiga en el estómago.Yademas

S38% no ennegrece nunca los dientes.
0 S). Es el ferruginosomas económico que existe, pues un frasco dura un mes.

SS"Depósitogen" en Paris,13,r.Lafayette(cerca de la Opera) y en todas las farmacias.

Moffiarse de las imitaciones peligrosasy erigir la marca de labrica que va al márgen de este anuncio.

0 Se enviará gratis á las personas que lo pidan un interesante folleto sobre la Anemia y su tratamiento.

Depositarios en Madrid : Vicente Moreno y Miquel; R. Hernandez, Borrel y Miquel; German Ortega ;

J.-B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijos de Carlos ulzurrun, Alcarez yGarcia,Vº Lomata, calle de

Alcalá; R. J. Chavarri, José Castellvi.

segunda parte de La Cigarra, de la cualvan tambien

hechas dos ediciones. Preció,8 rs. en Madridy no enprovin

cias. Diríjanse los pedidos al editor, D.Alfredo de C. Hierro,

calle de San Sebastian, núm. 2, segundo derecha, Madrid.

Obraspublicadaspor la misma casa:

La Escuela del eran mundo, por D. Gui

llermo Graell (8 rs. en Madridy ro en provincias)—Una

Página de amor, por Zola (5 y 6 rs. respectiva

mente).–El Médico de las locas, por Monte

pin (12 rs. en toda España).-Quedan algunos ejemplares

de La Cigarra (segunda edicion), por Ortegay Mu

nilla: Precio, 1o reales.

Alfredo de C. Hierro, editor.

San Sebastian,2,segundo, MADRID.
. 1. --

ASMA Todos los médico 3COPSO- NEURALG | AS Curan al y

jan los Tubos Lewasseur a Ille, COn laS

: *... Fuera mitrizálmicilio

las Opresionesy las Sufocaciones,ytodos con-| Neuralgicas delDocteurCRONIER.—Precio en y en todos los pisos

vienen en decir que estas affecciones cesan ins-| Paris:3fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de| , , , agua y sin peligro.

lantaneámente Con su uso. la caja la firma en negro del DoctorCRONIER. Motores de gas Bisschop

Paris, LEVASSEUR,phen,23, r. de las Mosasnaie,y en las principales Farmacias.
con privilegio s. g. d.g.

en Franciay en el extranjero,

desde lafuerza de 1/2 á 12 hombres.

EPor la

G+ E=O IER,G-1 IINT. A.A.

oRN84
DEL DOCTOR

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente à los cabellos y a la

barba su color natural en

todos matices.

ce

Con esta Tintura noha e

aidad delavarla cabezan ssen

nn despues,su aplicacion nO

cilla ypronto el resulta aud.

lapiel ni d
La caja completa 6 "·

CasaL. Prf:
Parie "principales Pºr

rias de América

constructores.

| Boulevard Voltaire,

137. - París. – 137.

TesOro del PechO

PATE DÉGENÉTAIS

de CHAMPBARON

EParis, 3O, rule de IProvernice, Paris

Fruta laranteyrefrescante

ctralaCONSTIPACION

- ó estreñimiento

Tos, CATARRo, BRONQUERA, 0PREston
Se encuentra en las buenas Farmacias de America

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescuráy el aterciopelado dé la juventud.

y las almorranas.

E, C-R I LON

G ji OI. 37, Rue Rambuteau, Paris.

En todas las Farmacias, 2 fr. 50 la caja.

MADRID–Imprenta, estereotipiay galvanoplastia de AribauyC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsoREs DE CAMARA DE S. M.

Reservados todos los derechos depropiedad artísticay literaria.
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ADMINISTRACION: Cuba y Puerto Rico - 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Madrid. . . . . . . . . . 35 pesetas. 18 pesetas. IO re CA RRATA S, 12, PRANCIPAL. Ri . Plata. . . . . :
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Extranjero. . . . . . . . : id. 26 id. 14 id. Madrid, 22 de Julio de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

SUMARIO - EXPOSICION NACIONAL DETURIN DE 138o.

TExro.—Crónica general, por D. José Fernandez

Bremon.— Nuestros grabados, por D. Manuel

Bosch.—Retratos historicos:Un Sacerdote filoso

fo, por D. Emilio Castelar,individuo de número

de la Real Academia Española.—De las traduc

ciones,porD.David Prada.—ElAlbolde Arbieto,

por D. Antonio de Trueba.—Costumbres del si
glo XVII (continuacion), por D. Julio Monreal.—

Averiguaciones,por D. E. Martinez de Velasco—

Libros presentados á esta Redaccion por autores o

editores,por M. B.—Anuncios.

GRABADos.–Estatua de Lord Byron, por Pozzi

( Exposicion Nacional de Turin de 188o).—Una

vistá de Zaragoza,por Pradilla.—Retrato del exce

lentísimoSr. MarquésdeCampo,concesionario de

la línea de vapores-correos á Filipinas.—Los ac

tualesvapores-correosde Filipinas—Segovia:Real

Sitio deSan lldefonso.— Artes: En losjar

dines de Versáles; cuadro de L. E. Adan.—Repú

blica de Méjico: Monterey, capital del Estado de

Nuevo-Leon.—Bilbao(Abando):El histórico roble

secular deArbieto.

CRÓNICA GENERAL.

7-3.
3 Asislas Filipinas serianunode los

* 3% paises más hermososdelglobo sin

% esas oscilacionessubterráneas que

de vez en cuando hacen dudar al

de aquello en que más

_- confianza necesita : la tierra que

sirve de base ásu hogar, el suelo don

3% S2 de fija sus piés;pero acaso debe la ri

S´ queza de su vegetacion á esa misma inse

guridad,pues lajuventud delosterritorios

es tan agitada como la del hombre. No ha

llegado aún para esasislas espléndidaselperíodo

de la vejez y del descanso : las poblaciones de

ben será manera de tiendas, para que el peso

de sus techos no aplaste á los moradores cuando

sobreviene elterremoto,que ávecesnoseanun

cia sino con el desastre que ocasiona : leves mi

nutos han bastado últimamente para convertir

en ruinasuna parte de Manila.

Conflicto horrible debe serpara las autorida

des que tienen la responsabilidadmoral deman

tenerel órden y el deber de velarpor todos, el

ataque de ese enemigo misterioso que conmue

ve la tierra con sus hercúleas espadas, sin que

haya fuerza humana para combatirle.Y no es

sólo el dañomaterial : elterroraumenta extraor

dinariamente los estragos,porque los temblores

de tierra son los fenómenos que infunden más

espanto. El miedo se hace lícito á todos,porque

es un miedogeneral :sólo debenpermanecerse

renos los que tienen la obligacion de protegerá

todos. Al dar la prueba de valoryde entereza

que han dado esta vez los generales Primo de

Rivera y Moreno del Villar, capitan generaly

segundo cabo de la isla, estamosseguros de que

en subrillanteypeligrosa carrera militarjamas

han tenido que combatirun enemigo tan temi

ble,ni apelar con más energía al temple de su

alma. En cuanto al digno arzobispo de Manila,

tan acostumbrado á ejercerla caridad,¡quéoca

sion ha tenido de abandonarse á sus naturales

sentimientos !

La emocion que ha producido en la Penín

sula ese infausto acontecimiento, la nuestra, el

lazo que nosune con ese hermosoyhoy afligido

territorio, con el cualtenemos los más dividida

nuestra familia,nosimpulsan á enviará la pren

sa filipina ese triste saludo con que los herma

nos se entienden en los dias de desgracia.Nosa

bemosfijamente la extension de ésta al escribir

nuestros apuntes,pero estamos seguros de que

España no verá con indiferencia, ni dejará de

acudir á remediar en loposible esa catástrofe.

A Ar

Francia descansa despuesde haberse divertido

cel dia 14.Turquía se ha cruzado de brazos, co

mo dejando á laspotencias reunidas en Berlin el

cuidado de arreglar susfronteras; las potencias

-
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LORD BYRON, ESTATUA EN MÁRMOL, POR POZZI.

|

»Mas do quiera la hiel de mispesares

Vertí en acerbasysonoras rimas;

Portodaspartes,implacableyfrio,

Fuédetras de mispasos el hastío.»

(NuNEz DE ARce : Ultima lamentacion de Lord Byron.)

« Huérfanoy solo abandonémis lares,

Marcando elrumboháciaremotosclimas,

Surquéá mi antojoprocelosos mares,

Yhollé lanieve de empinadas cimas.
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parece que se disponen á un simulacro naval en las aguas

de Turquía; Rusia yChina están en camino de entenderse:

el nihilismo parece que dormita en Rusia,y sólo Inglater

ra ha fijado en estos dias la atencion del mundo, discutien

do,y negando por fin, el derecho de sepultura al Principe

imperial en la Abadía de Westminster. - -

Lo dijimo; hace mucho tiempo: ni á la significacion del

último heredero de aquella dinastía que empezó en Napo

leon el Grande, ni al carácter nacional que tiene aquel

ilustre panteon en Inglaterra, convenia la ereccion de la

estatua sepulcral que se habia proyectado. En ningun lu

gar se deben respetar tanto los sentimientos naturales como

en los asilos de la muerte : allí la piedad de los vivos se

alarma fácilmente, y producen mal efecto ciertas anoma

lías;porque si bien acaban en el sepulcro las enemistades

humanas, ello es que los vivos recogen y guardan como

ninguna otra,la herencia de los odios.

Ni á lo que representaba el Principe, ni á lo que repre

senta el panteon, era propio aquel sepulcro: la idea habia

sido malay el Parlamento inglés ha hecho bien en des

echarla.

La trágica leyenda del Principe imperial, su apellido y

su importancia darán prestigio á su sepulcro donde quiera

que reposen sus cenizas. No necesitaba de la Abadia de

Westminster.

Veintidos años ha cumplido en la Granja S. M. la Reina

Dº Cristina el dia 21. Es el añoprimero que cumple en

España, entre su nueva familia, en su nueva patria, la que

muypronto ha de ser la patria de su hijo. Si las felicitacio

nes deben hacerse en los momentos de gran felicidad, nin

guna han podido escoger tan solemne las corporacionesy

los altos dignatarios que se han acercado en ese dia á.

S. M. para ofrecerle sus respetos, ó la han enviado entu

siastas saludostelegráficos. No son esos dias, sin embargo,

los propicios para los saludos humildes : es indudable que,

ademas de esas felicitaciones entusiastas, han deseado á la

Reina inmensa ventura, desde el fondo de su corazon,

otros muchos españoles.

Los cementerios enclavados en Madrid ya están reple

tos,y sin embargo, continúa en tramitacion el expediente

de su clausura,y el cementerio del Este, que ha de alejar

los muertos de los vivos,sigue en proyecto: ¿quién tiene

interes en que hagamosvida comun con los difuntos. Las

brisas que envian los cuatro puntos cardinales están real

mente embalsamadas con esos aromas con que se embal

saman los cadáveres; respiramos el aliento de las tumbas,

y el cementerio se filtra por las rendijas de las casas, no

sólo en el barrio de Chamberi,sino hasta en las zonas más

hermosas del ensanche.

Y en tanto, avanza el verano con todos sus peligros. La

prevision, la higiene, la simple humanidad, ordenan, como

dice muy bien La Epoca, crear inmediatamente los depó

sitos de cadáveres que han de sustituir al vergonzoso que

existe en el cementerio del Sur, donde es inhumano con

sentir que operen los médicos forenses. Esto desde luego,

y al mismo tiempo cerrar los cementerios que infestan la

poblacion y abrir el definitivo.

Tan grave es la cuestion y tan urgente, que, á pesar de

la indole de nuestra crónica, nopodemos ménos de unir en

ella nuestra voz al clamoreo de los alarmados vecinos de

Madrid.

Satisfechos deben estar el digno Director del Conserva

torio de Artes, D. Francisco de Paula Márquez,y los pro

fesores á cuyo cargo está la enseñanza en las Escuelas de

Artesy Oficios : la prensa toda de Madrid, invitada para

examinar los trabajos de los alumnos de las diferentes cla

ses de dibujo, los ha colmado de elogios,y tales han sido,

que nada podemos añadir. Parecia que todas las escuelas
habian salido triunfantes á la vez en una noble competen

cia : reciban el Directory todos los celosos profesores nues

tra enhorabuena.

En aquella simetria de lo bueno nos permitirémos una

ligera distincion, que no redunda en el menor desmere

cimiento de ninguna otra clase. El acreditado pintor señor

Vallejo ha tenido en la suya la buena idea de quitar los

modelos á sus discipulos, despues de haberlos copiado, ha

ciéndoselos ejecutar luego de memoria,tanto para calcular

su retentiva y para que fijen profundamente la atencion

en su trabajo, como para que se acostumbren á dibujar sin

el auxilio del modelo, de que abusa algo el arte moderno,

pues áun en la pintura más elevada ha sustituido á la afec
tacion de las líneas clásicas la afectacion ménos percepti

ble de las posturas demasiado copiadas del natural. Como

el recuerdo exacto es imposible, con el sistema del Sr.Va

llejo los alumnos se acostumbran á modificar, preparándose

para crear más adelante. - - -

Hace algunos años expusimos al Sr. Ministro de Fo

mento la conveniencia de abrir nuevas escuelas, en vista

del creciente número de alumnos que acudia á matricular

se : el ruego,y la evidencia de aquella necesidad sobre todo,

dieron fruto, creándose alguna escuela más, lo cual honr

al Sr. Conde de Toreno. Pues bien : las matriculas aumen

tan y hacen falta más escuelas:hay en la juventud artes

na de Madrid verdadero entusiasmo por iniciarse en esas

nobles artes, que forman el gusto yhan de producir con el

tiempo una revolucion en el progreso de nuestras indus

trias Esperam s de la ilustracion del actual ministro de

Fomento, Sr. D. Fermin de Lassala, otro impulso en esa

obra meritoria y necesaria.

r

Nuestras constantes relaciones con América nos ponen

en el caso de apreciar sensiblemente todas las intermiten

cias del servicio de Correos con aquellas repúblicas, en

que tenemos tantos intereses,y con las cuales aconseja la

buena politica tener cada vez mayores vinculos.

Los periódicos mejicanos aseguran que el Gobierno de

aquel pais trata de apoyar el proyecto de una linea de va

pores españoles que,partiendo desde la Habana,toquen en

los puertos de Progreso, Campeche, Frontera, Veracruz,

Túxpam y Tampico,y enlacen á Santo Domingo, Puerto

Rico, San Th mas y otros puntos.

La necesidad que se siente de comunicaciones regulares

y directas con la América española ¿no animará á nuestro

Gobierno á favorecerun proyecto tan útil? Lo mén ps que

se puede hacer por los intereses de unosy otros pueblos

es ponerlos en contacto. La interrupcion ó desigualdad de

las comunicaciones equivale hoy al aislamiento.

Nuestros lectores saben que el concienzudo Dr.Thebus

sem ha hecho muybuenos servicios á la historia del ramo

de Correos en España :hubo intencion de recompensarlos

con algunos honores,y el modestoy original escritor, alar

mado, se anticipó á las recompensas, pidiendo la que esti

maba en más,y le ha sido concedida : el título de cartero

honorario de Madrid, sin sueldo y con uso de uniforme.

Era el caso nuevo, y fué preciso un expediente, que ha

sido resuelto en toda regla,y cuya copia impresa tenemos

el raro honor de poseer, pues aunque hubiéramos dispues

to de dos pesetas para comprar uno de los veinticinco

ejemplares puestos á la venta, acas y llegariamos tarde

para adquirir esa joya literaria y tipográfica, que honra á

los Sres.AribauyC." Este folleto es el único de que ten

gamos noticia se haya vendido más barato al que compra

un solo ejemplar que á quien adquiera varios,pues á éste

se le recarga el precio en un cincuenta por ciento. Para

que la innovacion fuese más completa, sólo le ha faltado

al singular editor dar una gratificacion al que reciba grátis

el folleto.

Conste, pues, que el Dr. Thebussem es cartero princi

pal honorario de Madrid :puede, si gusta, cuando venga á

esta córte, repartirse en persona su corre ),vestido de uni

forme, el cual le ha sido regalado,porsuscricion, entre sus

jefes y compañeros.

La modestia del Dr.Thebussem ha sido calificada de or

gullo por alguno. El Doctor se justifica asegurando que

realypositivamente estima ytiene en mucho ese destino

de confianzay el simpático uniforme del cartero. Si alguna

vez le vemos en Madrid, sentirém os no tener novia ;pero

si la tuviésemos, suplicariamos al Doctor que la llevase

nuestras cartas; es un encargo que nopodria ofenderle,por

ser un acto del servicio.

Mientras algunos sabios, como Mr. Mouchot, estudian

en la Argelia la manera de aprovechar el calor solar, espe

rándose muy pronto cocinillas tan económicas, que cuezan

la comida sin más que ponerla al sol, otros nos alarman,

con o vemos en Las Vorea les cientificas, asegurando que

la fiebre escarlatin a se trasmite á veces por medio de la

leche; que los sabios han hallado el medio de incular las

fiebres palúdicas, y por último, que se han descubierto

nuevas sustancias venen osas en el humo del tabac».

Estas sustancias son ácido prúsico y un alcaloide irres

pirable, que á la dosis de 1/o de gota mata á un animal.

Tranquilicen os á los fumadores: tanto el Director de

Las Voiedades cientificas, Sr. Utor, como los redactores se

ñores Suez de Montoya, Calderon, Carracidoy Mourelo,

continúan tragando ácido prúsico y el alcaloide irrespi

rable.

No habiamos nunca sospechado que el ácido prúsico

fuese tan agradable al paladar.

Me habian dicho que mi amigo Luis vivia en la calle de

Hortaleza, núm... ya no le recuerdo : la portería estaba

cerrada yyo ignoraba el piso :pregunté al dependiente de

una tienda, el cual me dijo :

—Los vecinos del piso principal están en los baños de

Biarritz, los del segundo en los de Elorrio,y los del ter

cero en los de Cestona.

—¿Ylos porteros?

—Están en los baños de Matías.

(Consuelo de los que se quedan.)

—Indudablemente es preferible pasar el veran » en Ma

drid;vive uno cómodamente en su casa, tiene de noche el

desahogo de los jardines;por las mañanas, en el Reiro;

ricos helados por la tarde y horchata de chufas en las ho

ras de calor.

—Sí, señor; sólo se van de Madrid los que no tienen en

su casa agua de Lozoya.

¿Adónde va V.,vestido de viaje?

—Voy á la oficina.

—¡ Hombre !

—Tengo el negociado de Caminos.

—Ya;y¿sabe V.si los empleados de Ultramar van á la

oficina en traje de guajiros ?

Hace cuatro dias encontré á D. Pedro Lopez.

—¿De dónde viene V., D. Pedro ?

—De despedir á mi mujer, que ha salido hoypara Ale

mania.

Al dia siguiente me volviá encontrar al Sr. Lopez,y me

dijo al instante :

—Vengo de despedir á mi hijo.

–Y¿adónde ha ido?

—APanticosa.

--Sí; alli se reune en verano todo el mundo

—Mañana vuelvo á la Estacion.

—:Se marcha usted :

—Yo iré dentro de poco á las fiestas de Brusélas. Pero

mañana se va mi hija á Ontaneda con su tia.

–Pues,señor, dije para mi:Alemania, Panticosa, Bru

sélas, Ontaneda; estas familias que se dispersan en verano

por Europa, se vuelven á encontrar:

Y la verdad es que se comprende la fuga de Madrid en

noches como la del dia 2o.

Un amigo mio se salió de los jardines.

—¿A dónde vas? le dijimos.

—A descubrir el polo Norte.

José FERNANDEz IBREMIoN.

----------------------------------- ---------
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13.ELLAS ARTES. - -

Estatua de Lord Byron, por Pozzi.

Dijimos, al dar cuenta de la solemne apertura de la Exposi
cion Nacional de Bellas Artes que actualmente se celebra enTu

rin, que la Escultura se hallaba dignamente representada por

obras del más correcto modelado. Una de las que han obtenido

unánimes sufragios de la crítica es la estatua en mármol de Mord

Ayron, ejecutada por Pozzi,y de la cual es reproduccion el gra

bado que ocupa la página primera del presente número.

El artista ha conprendido éinterpretado á maravilla el perso

naje, dándole una actitud que conviene perfectamente á la idea

que generalmente se tiene* del sublime autor de Chile

/arold,ypor eso su obra contará sin duda tantos admiradores

como apasionados tienen las delgran poeta inglés.

La accidentada vida de Lord Byron es lo suficientemente co

nocida para relevarnos de consignar aquí siquiera fuesen sus

principales fases. No podemos, sin el dispensarnos de

recordar que nuestra patria le mereci y profundas simpatías; que

fué el cantor de Cádiz,y que en los últimos dias de su vida acu

dia á su memoria el trágico fin de Garcilaso de la Vega.

Lord Byron nacio en Londres, en 22 de Enero de 1788, ymu

rió en Missolonghi, el 19 de Abril de 1824.

En los jardines de Versilles, cuadro de E. L. Adan.

Ninguna ocasion tan propicia como la presente, en que damos

algunos apuntes de los amenos jardines de la Granja,para la pu

blicacion del grabado que ocupa la pag. 44, reproduciendo el

do cuadro de \dan, que lleva por título En los y trans de I"ersa

/s. Con efecto, nadie ignora última coincidencia que existe

entre los jardines del Real Sitio de San lldefonso,y los deVer

silles, cuyas magniicencias se propuso Felipe V superar,y áun

lo consigui», segun el parecer de los viajeros imparciales que

han visitado ambas residencias. Sin la emulacion que en el

ánimo de aquel Monarca habian suscitado los esplendores de

Versalles y Trianon, es probable que sus sucesores en el tro

no no hubieran contado jamas con la deliciosa posesion de la

Granja, á cuyo nombre va unido el recuerdo de l V, como al

de Versálles el de Luis XIV".

Creados bajo el reinado de un rey galante, los jardines de

Vers lles siguieron conservando, hasta la caida de Luis XVI.

algo como la tradicion de la antigua galanteria francesa, a la

cual es una delicada alusion la espiritual pintura de M. Adam,

que recibio cumplidos elogios de la critica, al ocuparse ésta de

las obras expuestas en el Salon de París de 1879.

U" N A V" I ST A 1) E ZA R A G () Z A.

(Copia de una acuarela de Padilla)

En la pag. 36 hallarán nuestros lectores copia de una acuarela

de * segun dibujo del mismo, hecha en poquisimotiempo

por el distinguido autor de Doña yuna / Loca, una tarde en

que, en compañía de uno de sus amigos, artista como él, disfru

taba del espectáculo de la puesta del sol desde una torre de la
ciudad de Zaragoza.

Conocida es la reputacion que como acuarelista ha sabido ad

quirirse el Sr. Pradilla,y si bien el trabajo que hoy reproduci

mos es una improvisacion sin pretensiones de ningun género,

hemos oido aseguraráinteligentes en el arte, que, como mancha

de color, no desmerece de los mejores que ha firmado el conocido

artista, á quien agradecemos el envío del dibujo a que nos refe

I"l IIs.

FLOTA I) E VAPORES-CORRE Os Á FILIPINAS.

EL EXCMO. S.R. MARQUÉS DE CAMPO,

concesionario de la línea,

Nada tan satisfactorio para nuestro amorpropio nacional como

ver acometidasy realizadas por capitalistas españoles las gran

des empresas que, al par de la inversion de un considerable nu

merario, reclaman la el patriotismoy las capacidades intelec

tuales indispensables para dirigirlas, si han de responder al

objeto para que han l creadas, que es el de acrecentar la ri

queza pública.

Tiempo hacía que la opinion y las necesidades venian recla

mando el establecimiento de una línea de vapores-correos con la

mision de sostener un servicio normalizado ypermanente entre

la Peninsulay las islas Filipinas,tan dignas por todos conceptos

de la solicitud de la madre patria. Obtenida la concesion en con

curso público por el Excmo. Sr. Marqués de Campo,pocos meses

han bastado para que la nueva línea cuente con cinco grandes

vapores de hierro, aparte de otro que con toda premura se cons

truye, segun tenemos entendido, en uno de los más reputados

astilleros de la Gran Bretaña. Siendo éste un asunto de interes

público, damos en la pág. 37 dos grabados representando la flota

de los vapores-correos de Filipinas, compuesta hasta ahora del

Magallines, nombre del famoso navegante que descubrió aquel

archipiélago; el 1 si a, el Jalencia, cariñoso recuerdo á la ciudad

natal del opulento concesionario; el A3 arcelona, emporio del co

mercio españolypuerto designado por el Gobierno para la salida

de los nuevos vapores-correos;yporúltimo, el España, porque

cs el nombre sagrado de la patria, que vela por el engrandeci

miento y porvenir de aquellas preciadas colonias, acreedoras,y

hoymás que nunca, á su solícito anhelo. El vapor que se cons

truye en Glasgow llevará el nombre de Leon W/V, como tributo

de respeto hácia el venerable Padre comun de todos los fieles.

Omitiendo de:alles técnicos, que alargarian de masiado estos

apuntes, dirémos que, segun nuestros informes, la construccion

de estos buques es esmerada, habiéndose tenido la precaucion de

dividirlos en diferentes compartimientos, separados pormamp

ros, que los aislan unos de otros,para el desgraciado caso de un

accidente marítimo;que la fuerza impulsiva de sus máquinas da

un andar superior al requerido para el servicio a que están desti

nados dichos vapores; que todos ellos van provistos deuna com

pleta coleccion de los instrumentos científicos más perfecciona

dos necesariospara la navegacion,ycuanto, en fin, aconseja la
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ciencia náutica para asegurar el éxito de los viajes ygarantir la

suerte del barco y de los pasajeros. El Magallanes, de cuyas bue

mas condiciones, excelente distribucion y lujoso decorado ha he

cho encomios la prensa de Valencia y de Cadiz,toco en Aden el

13 del actual, segun telégrama publicado por los peridicos de

Madrid,prosiguiendo sin novedad su viaje á Manila.

1 enemos por seguro que en la época actual, en la que tan im

rtante papel desempeñan losintereses materiales, los hombres

de poderosa iniciativa que crean empresas importantes, dando

pabulo al desarrollo de las múltiples combinaciones del comercio,

de cuyos beneficios viene a participar en último resultado la masa

general, no son menos acreedores al aprecio público,y aun á ser

considerados como ilustraciones del pais, que los * dego

bierno á quienes este tiene que d dias prosperos.Si en el

orden individualidades tan importantes y respetables

como O'Donnell yCánovas del Castillo han prestado a la patria

inapreciables servicios organizando la administraciony consoli

dando la pazy las instituciones, no debe olvidarse que haynom

bres, como el de Salamanca,Carriquiri y el Marques de Campo,

que van unidos á la creacion de caminos de hierro, de socieda

des de crédito, que han multiplicado los recursos del país, abrien

do nuevos horizontes á la actividadyá la especulación. El retra

to del Sr. Marques de Campo, concesionario de la nueva línea

de vapores-correos á Filipinas, merece sobradamente el puesto

que hoy le damos en nuestras páginas.

No necesitamos, por cierto, hacer la biografía del rico capita

lista, bien conocido en todos los círculos financieros de Europa :

bástanos citar las siguientes conclusiones de una publicacion ex

tranjera (I) :

financiero, se adelanta á su época,y crea la Sociedad

Valenciana, la Sociedad Central de Crealito, la de los Caminos de

hierro de Almansa á Valencia yTarragona; publica curiosos fo

lletos, conteniendo ingeniosas combinaciones para mejorar la

fortuna pública;toma parte en adjudicaciones considerables en

España y en el Extranjero,y rodea su firma de un crédito ilimi

tado. En la industria funda las más atrevidas empresas: cons

truye acueductos, pone en estudio l.neas férreas, establece fábri

cas de gas, y acude allí donde hay dificultades que vencery

ventajas que reportar.Como hombre público, el sufragio le eleva

en cuatro distintas ccasiones á la dignidad de Alcalde,yle envia

ctras siete al Parlamento; obtiene la investidura de Senador del

Reino a perpetuidad,ytodos sus actos van encaminados á un

mismo fin: losintereses generales de la nacion.»

SECOVIA : REAL SITIO DE SAN ILILFONSO (LA GRANJ.A ).

La residencia accidental de la corte en San lldefonso, actual

punto de reunion de una parte selecta de la aristocracia madrile

ña, presta á nuestrograbado de las páginas 4oy 41, segun dibu

jo del Sr. Riudavets, un marcado interes de actualidad, ademas

del que siempre tiene cuanto se reliere a aquel magnífico Real

Sitio, del cual la naturalezay el arte, de consumo,han hecho uno

de los más famosos de Europa.

El Real Sitio de San lldefonso, más generalmente con cido

por La Granja, está sobre la falda (). de la cordillera del puerto

de Guadarrama, á poco mas de dos leguas de la antigua ciudad

de Segovia, á cuya provincia pertenece. Ocupábanlo una granja

monástica y una ermita dedicada á San lldefonso, cuando en

(ctubre de 172o el rey I). Felipe V mando trasf rmarlo en po

esion de la Corona, sin omitirgasto alguno para que rivalizara

en magnificencia con los ren mirados jardines y palacios de

"l rianon y de Versalles. Los jardines de San Ildefonso ocupan

una extension de 165occo metros superficiales,y sus innumera

1 lesy anchursas calles, tiradas á condel, estan formadas de mag

ncos árboles, en númer de mas de tres nillones. Rigan los

las aguas que descienden de los vecinos n intes, las cuales sur

ten tambien las famosas fuentes que en dias determitad s elevan

abundantesy vistosos surtidores de variadas formas. Multitud

de parterres, bosquecillos y alamedas, donde a cada paso se en

cuentran estatuas y grupos esculturales de gran mérito, sirven

de recreo á la vista,y un clina que, de húmedoy frio que es en

los meses de invierno, se torna en suave y deliciso durante los

ardores del verano, contribuye a hacer más grata la estancia en

el Real Sitio.

No deja San Ildefonso de tener tambien su importancia bajo

el punto de vista historico. En él renuncio Felipe V la corona en

favor de su hijo D. Luis Fernando,y en l estaba cuando, ocur

rida la muerte de éste ( 1725), volvio á hacerse cargo de la go

bernacion del Estado. En su suntuoso palacio nacio y murio la

infanta D.º María luisa, hija segunda del reyCarlos lV, yvie

ron tambien la luz los infantes gemelos D. Carlos y D. Felipe

Francisco, hijos del mismo monarca y de su consorte la reina

Maria Luisa. En Agosto de 1796 se celebro en la Granja el tra

tado de alianza con Francia, que nueve años más tarde nos valió

la funesta jornada de Trafalgar,y allí fué donde Fernando VII,

doliente y achacoso,firmó el decreto de 6 de Octubre de 1832,

confiando el despacho de los negocios á su esposa María Cristi

na. Poco despues a ontecio el grave suceso que estuvo a punto

de trastornar los destinos politicos de España, a consecuencia

del codicilo firmado por el Rey, á instancias de Calom.arde, dis

oniendo que, á su muerte, la corona de la monarquía pasara á

sienes del infante l). Cárlos, acuerdo que consiguieron hacer

derogar los esfuerzos reunidos de la reina Cristina y de la

infanta Luisa Carlota. El último suceso político de importancia

ocurrido en la Granja,y que lleva su nombre,fuéla insurreccion

capitaneada por el sargento Garca, que dió por resultado el de

reto firmado por la Reina Gobernadora, en 12 de \gosto de 1836,

mandando restablecer la Constitucion de 1812.

EE.-UU. 1) E MÉJICO:

Monterey, capital del Estado de Nuevo-Leon.

El Estado de Nuevo-Leon,uno de los que forman la confede

racion mejicana,fué llamado ántes Vuevo reino de Acen,y en al

gunos de los frecuentes cambios de Gobierno ocurridos en Méji

co, recibió tambien el nombre de Lepartamento. Su mayor ex

tension es de Sur á Norte, desde la villa de MieryNoriega, que

es la más austral, á la de MieryT eran. El territorio que ho

cupa dicho Estado se vió poblado en lo antiguo por una multi

tud de tribus bárbarasy el mantes, segun refiere su historiador

1). J. Eleuterio Gonzalez, en su curiosa Coleccion de netias y alo

cumentos para la historia del Estado de .\uevo-Leon,y las cuales

recibieron de los españoles el nombre de clich, mecas. Los últi

mos representantes de aquellas razas salvajes desaparecieron hace

tiempo, componiendose actualmente la poblacion de blancos,y

de descendientes de tlaxcaltecas, cruzades con estos.

La ciudad de Monterey, capital del Estado de Nuevo-Leon,

fué fundada en el año de s por Liego de Montemayor, en

cumplimiento de la mision que le habia confiado el entonces vi

rey Méjico D. de Zúñiga y \ebedo,Conde de Mon

terey.Consérvase en los archivos de la ciudad el acta, en aquella

época levantada, en la cual se declara ser Monterey «puesto y lu

gar apacible, sanoyde buen temple, y buenos ai1 esy aguas,y

(1) Eatrait de l'Histore gnérale des lennes du XIXe sele, titants ou

mucris, de totates les natcns (Ginebra).

muchos árboles frutales, de nogales y otras frutas,yhaber,como

hay, muchos montesypastos, rios y ojos de agua manantiales,

y muchas tierras para labores de a coger, y muchas minas de

lata, que en su comarca hay, de tres, diez y quince leguas á

redonda,y sitios para ganados mayores y menores,y otros

muchos aprovechamientos»

llállase edicada esta ciudad,una de las mas importantes de

la República, en un hermoso valle, al pié de la llamada Sierra

l/adre. Como centro del comercio en la frontera del Norte,sos

tiene extensas relaciones con los Estado s-Unidos de la .\merica

del Nortey con Europa, ademas del comercio interior que hace

conSan Luis de Potosí,Zacatecas, l)urangoyChihuahua. Lain

dustria se halla representada por tres grandes fabricas de tejidos,

cuyas marcas, E//'orvenir, La Aeoni y La Pana,gozan d X

celente credito en la República de Mléico, y por otras de ácido

sulfúrico, bujías, sombreros, curtidos, refineras de azúcar, y

otras manufacturas. Una parte de la poblacion se dedica al culti

voy á la ganadera, ramos que atraviesan una época de prospe
ridad.

Tiene Monterey edificios bastante notables, entre los cuales

merecen particular mercion el Colegio civil o escuela preparato

ria para las carreras del Estado; dos Seminariosylos ospitales

pertenecientes al orden civily militar. Es cabecera del obispado

de Linares y de la tercera division del ejército. Distínguense sus

habitantes por su cultura, honradezy amor al trabajo, lemas de

cuya observancia resulta que la riqueza está equitativamente re

partida; que el órden y el mutuo respeto se observan como sa

gradas leyes,principalmente cuando agitaciones políticas no

turban la tranquilidad del país; escasea, por lo mismo, la gente

de mal vivir,y las autoridades no tienen necesidad de emplear

medios represivos para asegurar la pazy el sosiego á sus conciu
dadanos. damás de Montereyson rénombradaspor su exqui

sita gracia y elegancia y por el donaire con que visten las mo

das de Europa.

En la pág. 45 damos algunos apuntes de la ciudad de Monte

rey, segun fotografías que debemos á la atencion de nuestro ce

loso corresponsal el Sr. D. Francisco Arteche.

Segun la ... emoria presentada en 1879 al soberano Congreso

del Estado de Nuevo-Leon por el Sr. Gobernador constitucional

del mismo, la poblacion total del Estado se eleva á 2o.732 ha

bitantes, de los cuales corresponden á la capital 4oooo próxima
Il. IllC.

El ÁRBoL DE ARDIEro. (Véase la pág. 42)

MANUEL Bosch.

RETRATOSHISTORICOS.

UN SACERDOTE FILóSCFC.

o puede abrirse un libro de teoría ó crí

“tica religiosa, sin hallar en él grandes

N elogios al orador, al filósofo, al apologis

"N) ta Schleyermacher.Ysin embargo,muy

-. *" pocos españoles le conocen, á pesar de

haber ejercido tan soberana influencia so

bre el movimiento de las ideas en nuestros

dias. Su paso por el suelo de Alemania deja

)" inextinguible huella en la conciencia alemana.

Los piadosos aplauden sus puras concepciones

de la religion,y el estilo, á un tiempo sobrioy elo

cuente, en que las ha expresado. Los filósofos aplau

den la pura independencia de su pensary la cándida

ingenuidad con que la formulaba y difundia. Arró

banse los literatos ante aquellafecunda oratoria, que

parece asistida, como los Apóstoles en el Cenáculo,

del dón de lenguas. Y detiénense los historiadores

ante la crisis, que señala y determina como una de

las fases másgrandesy bellas de la concienciager

mánica. Esuna de esasfiguras que se ven, como las

altas montañas, desde muy lejos y desde muchosy

muy diversospuntos. El mismo movimiento político

se liga por diversos aspectos á su nombre y á su in

flujo, puesto que protestó contra la tiranía de los

conquistadores; reivindicó la libertad de los alema

nes;propuso la separacion de la Iglesia y del Esta

do; pidió con ardor que, así como los sacerdotes no

podian ceñirse la corona de los reyes,pugnárasepor

impedir que los reyes levantáran sus tronos sobre las

aras de los sacerdotes, y prestó siempre devotísimo

culto, sí, culto del corazon, culto de la conciencia,

culto de toda la vida, á las ideas fundamentales de

la libertad.

Indudablemente Alemania podia estar satisfecha,

yáun"orgullosa, de sus ideasy de sus obras. Mién

tras la guerra de la Independencia se malograba en

fraccionamientos de los Estados alemanesy en odios

irreconciliables entre sus jefes; miéntras la libertad,

prometida como una grande esperanza, se desvane

cia comoun vano sueño; miéntras el Austria se go

zaba en esclavizar al pueblo, y tras el Austria se

veia, como un fantasma, el Czar de todas las Rusias

dirigiendo á los reyecillos germánicos, cual sifueran

sus obispos en la Iglesia, sus feudatarios en el trono

y sus sargentos en el ejército; miéntras todas estas

ignominias sembraban por doquier doloresy angus

tias, el florecimiento primaveral de la poesía, la ele

vacion de la música, que concertaba las voces del es

píritu con las voces de la naturaleza, como un eco

del cielo; el vuelo de sus grandes pensadores, que se

el dian audaces en los abismos del espíritu, como

para traerle en presente revelaciones de lo infinito;

la elocuencia de sus teólogos, que llevaban las almas

en las pintadas alas de su palabra religiosa allá por

las cúspides del mundo moral y por los confines de

la inteligencia, donde sólo alcanza á entrar una mi

lagrosa intuicion; los descubrimientos de innumera

bles sabios, de astrónomos, de naturalistas, de mate

máticos, que desentrañaban el universo como para

coordinarlo con la serie maravillosa de sus ideas y

esclarecerlo y vivificarlo en el fuego de su concien

cia;todos estos prodigios intelectuales habian detraer

larga posteridad política,y cristalizarse en múltiples

y progresivas 1nstituciones.

A principios del siglo décimonono surgia en Fran

ciay en Alemania, en Italiay en España misma una

reaccion religiosa. En Francia escribia Chateaubriand

el Genio del Cristianismo,y en Alemania Federico

Schlegel la Historia de las literaturas, en que le

vantaba y ponia sobre todo la Estética religiosa y

católica; en Francia escribia Lamennais el Ensayo

sobre la indiferencia religiosa,y en Alemania escri

bia Schleyermacher su Discurso sobre las religiones.

Gervinus ha comparado, en el tomo décimonono de

su grande historia, á estos últimos escritores. En

efecto, los dos son sacerdotes, los dos teólogos, los

dos elocuentisinos, los dos poseidos del espíritu de

su tiempo, los dos sirviendo á la reaccion religiosa,

los dos rodeados de discípulos apasionadísimos; pero

el frances viene de la fe y va hácia el racionalismo,

y el aleman viene del racionalismoyva hácia la fe;

el frances se revuelve en sus comienzos contra todas

las escuelas panteistas, y á sus postrimerías se su

merge en el océano del panteismo, y el aleman se

educa en las escuelas panteistas, se confunde con la

naturaleza, ve á Dios así en el movimiento de su

idea, dentro de su conciencia, como en el movimien

to del tallo agitado por el aura de los campos; no

distingue entre el rocío del cielo, que la luz del alba

argentea,y el rocío de poesía, que la inspiracion ilu

nina; espinosista en sus comienzos, en tanto que á

sus postrinerias distingue y separa al hombre de la

naturaleza,y á la naturaleza del Dios creadory per

sonal del cristianismo, elfrances maldice de su siglo,

porque su siglo no admite ni la direccion moral ni

la presidencia política del Papa,y desde estos arre

batos teocráticos pasa rápidamente á la pura demo

cracia; el aleman, mucho más sereno, mucho más

conocedor de la sociedady de la historia, no vacila

nunca en estos puntos fundamentales,y confunde

siempre su razon y sufe, su culto al Dios vivo con

el culto á la puray santa libertad.Y Lamennais ha

bia pasado su juventud en las costas de Bretaña, ante

el espectáculo del mar, encerrado en la iglesia, de

rodillas siempre al pié de los altares, maceradas por

la penitencia sus carnes, macerado por la disciplina

y la escolástica su entendimiento, lejos del mundo y
de los hombres, en comunicacion estrecha con su

Dios, mientras que Schleyermacher, durante suju

ventud, á pesar del celo puesto por sus padres en

preservarlo de los vientos del siglo, pasa por verda

dera orgía de ideas, cayéndose y levantándose mil

veces; pero dispuesto á entrar en todos los templos,

á interrogar átodos los sacerdotes, á conocer y dise

car con su crítica todos los ídolos, á herir con sus

llamamientos y sus clamores todos los misterios, á

vagar desde la pura ortodoxia de su educacion á la

extrema piedad de los hermanos Moravos, y desde

la extrema piedad de los hermanos Moravós al es

cepticismo burlon de los estudiantes Halle,y desde

este escepticismo á la fe serena é inquebrantable de

lasfamiliasjudías,y desde estafe á las veleidades, á

la irritabilidad, á los sueños de los románticos, y

desde estos sueños al profundo panteismo de Espí

nosa, donde se juntaban,para perderse, las dos ideas

de la libertad humana y de la personalidad divina,

y desde este panteismo áuna ortodoxia religiosa que

había de ser auxilio, consuelo y esperanza de innu
nerables almas.

¡Ah! De educacion piadosa, de salud débil, de

tendencias místicas, de temperamento nervioso, de

gran cultura literaria y científica, de inclinacion al

tratoy al comercio espiritual con las mujeres, hase

dicho del teólogo protestante que eraungenio feme

nino. Por la exquisita sensibilidad de corazon, por

la suma belleza de estilo, bien merece esta califica

cion; pero tambien merece la calificacion de genio

varonil, si al valoryála tenacidad con que defendia

sus ideas se atiende. Cercado por doquiera de la

inundacion que sobre Europa lanzaban las guerras

napoleónicas; erigido en predicador y en profeta

desde las alturas de su cátedra, que sobre está inun

dacion se levantaba como un escollo sobre el mar,

protestó contra la conquista enérgicamente, en la

esfera del pensamiento, con las armas de la palabra,

teniendo que el vencedor se propusiera matar toda

la rica variedad de la vida moderna, los derechos en

el hombre,las nacionalidades en los pueblos, el cris

tianismo en la Iglesia universal. Y para resistir con

más empeño esta especie de inperio romano, de im

Perio carlovingio, que dentro de formas góticas en

cerraba tempestades del espíritu moderno, aspiró á

reunir las dos Iglesias protestantes que dividan la

religion reformada en Alemania.

Sirvió á esto elpropósito del Rey,hombre de más

erudicion que talento, de más doctrina religiosa que

doctrina política, escritordeTeología, el cualseconsa

graba ápublicarMemorias sobre susgravesproblemas,

\
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y que pagado de su autori

dad absoluta, y deseoso de

convertirla en instrumento

de la Religion tradicional,

no se daba descanso en re

unir las dos Iglesias protes

tantes. Así despreciaba por

cosa baladí los escrúpulos

del clero y la fidelidad de

los creyentes, componiendo

á roso y velloso lazos de

union entre las Iglesias, re

dactando códigos, liturgias,

que llevaba como ensayo á

las capillas militares, para

extenderlas despues, en más

altas esferas y más dilata

dos espacios, á la Iglesia

nacional ; pero sin ningu

na meditacion, sin ninguna

gravedad y sin ningunjui

cio. El gran teólogo, para

quien la religion era asun

to de conciencia,yno asun

to de Estado; ministerio

propio de los pensadores y

no de los reyes; viendo al

de Prusia, ligero en todas

sus determinaciones,pedan

tesco en su vano saber, que

entraba comoporpropio do

minio en el seno de la con

ciencia, y allí se asentaba y

fortalecia como si fuera su

soberbia personalidad una

idea ó un dogma para con

vertir la Iglesia de Dios en

burocracia de la monarquía;

revolviéndose airado contra

el Rey, maldijosustenden

cias, habló elocuentemente

contra estas absurdas agre

siones, reunió entornosuyo

al clero,y con actitud digna

de Ambrosio de Milan ante

la soberbia de Theodosio de

Roma, vedó á los poderes

terrestres la entrada en el

cielo, guardando para Dios

la entrada en la conciencia

yen el espíritu. Bien esver

dad que no se mantuvofir

me hasta el fin, y que ad

mitió, si no la primera li

turgia real, muy semejante

á la misa católica, la segun

da liturgia, redactada en

vista de los argumentos he

chos y de las dificultades

suscitadas en la contienda,

hasta que al fin la union se

realizó, ántes que por las

combinaciones artificiosas de

la autoridad y del Estado,

porel esfuerzo detantospen

2.

-

UNA VISTA DE ZARAGOZA, POR PRADILLA.
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ExCMo. SR. MARQUÉs DE CAMPo,

concesionario de la lín e a de vapor es-correos á Filipinas.

sadores ilustres como desea

ban darle una patriará su

pueblo en el espíritu ántes

de darle la patria unay en

tera en la tierra.

Lo que eleva principal

mente á Schleyermacher y

le da reputacion altísima es

su teología dogmática. Ya

henhos dicho quesuprimera

grande obra fueron los dis

cursos sobre la religion. Allí

sostuvo con ruda entereza

que ni los milagros ni las

profecías eran esenciales á

la religion; que ni de la

idea de Dios personal nece

sitaba paravivirla religion;

que el secreto de su existen

cia consistia en ese impulso

de todas las cosas creadas á

buscar como instintivamen

te ásuCreador;en esa atrac

cion que sobretodo lo finito

ejerce y ejercerá siempre el

principio divino de lo infi

nito. Así es que,para él, no

está el sacerdote en el ungi

do,en elprivilegiado. El sa

cerdote está en todo hom

bre, siquier sea laico, que

buscaá Diospara absorberlo

en su conciencia, que ama

a Dios para imitarlo en su

vida. Todo sér humano tie

ne sí dos actividades opues

tas, las cuales se atraen y

se completan como las dos

electricidadesenemigas:una

actividad egoista, por cuya

virtud tiende á mantenerse

en su individualidad, en sí

mismo,yotra actividad hu

manitaria, por cuya virtud

tiende á confundirse con to

do el universo. Como la na

turaleza material está some

tida al imperio de fuerzas

contrarias, á fuerzas contra

rias tambien está sometido

el espíritu. Poruna de estas

fuerzas se cree solo,y lo su

bordina todo ásu voluntad,

y lo refiere todo á su sér;

pero bien pronto se encuen

tra como solitario en su

grandeza,como asfixiado en

su soledad,y tiende áunir

se con algo mayor que él,

y á identificarse con algo

superior á él, á identificar

se con loinfinito. Hayquie

nes desprecian todo lo uni

versal, perdiéndose en una

sensualidad grosera, como
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si el mundo fuese su serrallo; mas hay otros que

se olvidan de sí mismos, de su individualidad, de

su libertad, desu conciencia,yse adscriben áuna au

torida i y á una fuerza superiores, como si el mundo

fuera su sepulcro. Es necesario huir de estos dos ex

tremos,y condensar las dos actividades,y compene

trar lo individual de lo universal. Hayseres privile

giados, en quienes las dos actividades se reunen. Hé
ahí los sacerdotes. Pero camina el mundo á destruir

los privilegios, así en la sociedad como en la natura

leza, y cuando todos se penetren de que necesitan

concentrar en sí lo universal y lo individual, todos

serán tambien sacerdotes; comohijos de Dios, de Dios

discípulos. Así es que la religion no es ciencia, no

es pensamiento, no es saber, no es ni siquiera una

moral. Es la tendencia del hombre á lo infinito. El

teólogo aleman se acercaba, pues, á Espinosa, por

esta difusion de lo infinito en las venas de la huma

nidad,ypor esta tendencia de la humanidad á con

fundirse con lo infinito;por esta idea de que la cien

cia es el sér de las cosas en el entendimiento,y los

seres son las dilataciones del entendimiento en el es

pacio,ypor estas otras ideas de que el arte es lafan

tasía humana en los objetos, dándoles número, y

música,y medida,y colores;y los objetos son como

las irraliaciones de la fantasía, como los mundos y

los soles de nuestro propio sentimiento reflejándose

en el Cósmos; que la unidad de la razon y de la na

turaleza es eterna; que todo hombre debe sentirse

entre dos infinitos, como el principioy el fin de to

das las cosas, como el alpha y la omega de toda la

ciencia,y mirarse en el universo como en su espejo,

y abrazar Dios y el universo, la vida y la muerte,

el gran To lo en su conciencia.

Se ha dicho que la religion comenzópor el terror;

que el trueno y el rayo, el huracany el granizofue

ron los primeros reveladores.Sital fuese, la religion

disminuiria á me lila que aumentase la ciencia yse

sometiese la naturaleza; pero no, la religion empieza

donde empieza el amory concluye el miedo. La re

ligion no consiste en la contemplacion de lashermo

suras de la naturaleza, del amanecer, del anochecer,

del coro de sus aves ó los matices de sus paisajes;

nénos en la contemplacion de todo cuanto hay en

e"la de sublime, la alta montaña en desproporcion

con nuestra estatura, el huracan y la tormenta en

desproporcion con nuestras fuerzas, los mundos y

soles que siembran lo infinito y no puelen compa

rarse en número ni con los segundos de nuestra exis

encia; lo esencialmente religioso es la naturaleza,lo

esencialmente revelador, el Espíritu-Santo, que de

su seno se desprende,y que ésta está en la regulari

dad de sus leyes inmutables, eternas,y en la supre

ma inteligencia que estas leyes anuncian.

Para sentir verdaderamente la vida universal en

su seno, para ser religioso, necesita cada hombre

ten ler á convertirse, por cuantos medios estén á su

alcance y hasta donde lleguen sus fuerzas, en resú

mnen de la humanidad; porque el hombre perfecto

no se encontrará jamas en el individuo, sino en la

especie; no se revelarájamas en fugaz período de la

existencia personal, sino en inmensa y dilatada vida

de la humanidad, la cual es semejante á perfecto

artista, creando y distribuyendo nuevas formas cada

vez más perfectas; evocando de la conciencia las

ideas con sus riquezas naturalesysu carácterpropio,

vivien loy desarrollándose prpétuamente en la his

torin, en esa lucha de tantos elementos contrarios,

donde al cabo el progreso vence to las las resisten

cias, la vida á la muerte, la civilizacion á la barba

rie, la libertad á la servidumbre, el derecho á la tra

dicion , para que lleguemos á la pura conciencia de

nosotros mismos, y enrojezcamos nuestro breve sér

en el sol del infinito,y vislumbremos en su esencia

el espíritu y elpensamiento que rigeny regulan todo

el universo. -

La religion no es una ciencia,ypor consiguiente,

no puele encontrarse en oposicion, ni con la Psico

logía, ni con la Fisiología,ni con ninguna de las cien

cias. La religion no ha menester que las profecías se

cumplan, que los milagros se realicen, quela revela

cion sobrenatural venga, que lasinspiraciones sobre

humanas caigan del cielo sobre la frente de sus doc

toresy maestros; le basta con que el espíritu tienda

á comunicarse con lo infinito, á desceñirse del lími

tey ascender á lo ilimitado, á lo absoluto, pues la

naturaleza humana,determinándose á obrar portodo

cuanto hay en ella de divino,y prescindiendo por

completo de la naturaleza exteriory material,prue

ba bien á las claras que en cada hombre hay oculto

un sacerdote de Dios,y que la gracia no es en último

resultado otra cosa más que la armonía entre la reve

lacion religiosaylas propias interiores inspiraciones.

Así, dice Schleyermacher que, no siendo la religion

una doctrina, no puede ser ni enseñada ni apren

dida, solamente evocada, despertada en el hombre.

Lo único que tiende á salvar de la antigua teolo

gía histórica es la mision de Cristo. Pero Cristo no

redime, segun él, porque sea el nieto de David, el

hijo de María, el Verbo encarnado en nuestra natu
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raleza; redime porsu conciencia de lo divino,porsu

idea de lo divino,por su vida ajustada á lo divino,

que lo elevan sobre el error, el pecado, el límite,y

lo hacen el tipo perfectoy eterno de la humanidal,

la cual es por sí, por su sola voluntad, incapaz del

bien,y necesita de la gracia divina, de sus efluvios,

de sus inspiraciones, de su auxilio para sostenerse y

salvarse.

Algunas ideas ha difundido tambien el teólogo

protestante en la esfera de la política.Su horror á la

intolerancia religiosa, á la divisa de cada Iglesia,em

peñada en declarar que fuera de ella no hay salva

cion posible, sonideasysentimientos que deben con

tarse entre los grandes servicios á la libertad. En el

problema de la union entre las dos sectas protestan

tes,su ardor en el combate, su elocuencia en la pa

labra, su actividad en lavida, empeñáronse en la se

paracion completa de la Iglesia y el Estado,y deci

diéronse por negar toda autoridad á la monarquía

sobre los derechos eternos de la conciencia. Así, el

profesor augusto de Bonn reclamó me lidas coerciti

vas contra el aulaz que no reconocia en el Rey de

Prusia el heredero de los privilegios litúrgicos de

ConstantinoyCarlomagno,y Marheineke, discípulo

de Hegel, le acusó de republicano sedicioso, mién

tras el superintendente Annon reclamaba al Rey de

Sajonia su auxilio temporal para soterrar al nuevo

arriano. Indudablemente, la grande elevacion que

prestó el ilustreteólogoá la conciencia y ásus intui

ciones; el principio de que cada hombre lleva dentro

de sí el manantial de las ideas religiosas; el poco

precio dado á la autoridad de la tradicion; el mucho

precioála virtud del derecho, alzarán siempre á este

pensadorilustre entre los defensores y los propaga

dores de la libertad en el mundo.

Muchasy muygraves cuestiones, muchasy muy

ruidosas polémicas suscitaron las obras de Schleyer

macher. Desde luégo no habia roto resueltamente

con ninguna de las tendencias de su época; ni con

el racionalismo, que eliminaba el milagro, ni con el

espinosismo, que eliminaba la personalidad de Dios,

ni con los románticos, queprescindian de la libertad,

ni con los naturalistas, que prescindian de la razon.

Asílos ortodoxos le achacaban tendencias panteistas;

los liberales, supernaturalismo acomodado á la fata

lidad de las circunstancias más que al dictado de su

conciencia. Los másimparcialesveian en él una mez

cla defe y escepticismo, que ora le confundia en pie

dad escrupulosa con los hermanos Moravos, ora le

lanzaba en las dudas irónicas de los estudiantes de

Jena. Los mismos filósofos, á quienes habia servido

proclamando la independencia del pensamiento hu

mano, le denostaban por el empeño mostrado de ex

cluir á la filosofía de toda jurisdiccion teológica,

cuando los problemas de la existencia de Dios, de su

naturaleza, de sus atributos, de sus relaciones con el

mundo,y de la intervencion de la Providencia en la

historia, ó no son nada, ó son problemas esencial

mente filosóficos y científicos. Luégo, queriendo sal

var la personayla obra de Cristo, nisupo decidirse

or la escuela que sostenia la autenticidad y legiti

nidad de los Evangelios, ni por la escuela que criti

caba los relatos de los divinos libros. Tampoco fué

claro en el importante problema de si convenia lle

var hasta el pueblo el tesoro de todas las verdades

adquiridas, ó apartarlo de este tesoro en una santa

ignorancia. El sacerdote que llamaba áto las las con

ciencias á participar de la idea divina,y que veia en

cada sér sediento de lo infinito un sacerdote de Dios,

y en la naturalezay en la historia sagrados templos,

este sacerdote cayó luégo, desde la democracia es

peculativa, en una verdadera oligarquía práctica,

sosteniendoinicuamente quesólo algunosprivilegia

dos debian conoceryguardar la religion verdadera.

Mas, á pesar de estos desmayos, á pesar de estos er

rores, no puede desconocerse ni ocultarse que con

tribuyó poderosamente á despertar la idea de lo

divino en el hombre, y que, contribuyendo á esto,

contribuyótambien á elevar el sentimiento del de

recho, que aviva éimpulsa soberanamente á la de

mocracia en el mundo.

EMILIO CASTELAR.

DE LAS TRADUCCIONES

N dia que la ociosidad me llevó á co

mer á la mesa redonda de un hotel de

Madrid, asistí áuna discusion entre dos

comensales, que me dejó recuerdo más

* grato que la comida.Con el mayorsilen

cio, que permitia oir distintamente el con

tínuo repiqueteo de tenedores y cuchillos,

se habian despachado ya los primeros platos,

cuando uno de los comensales que tenía en

frente, oyendo hablar de toros en el otro ex

tremo de la mesa, dijo, dirigiéndose á mi vecino de

la derecha, que en el primer dia de su llegada á la

córte habia visto por la tarde una corrida de toros,

c=
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y asistido por la noche, en el teatro, á la represen

tacion del drama titulado Don 7uan Tenorio.

— Pues enun solo dia, le replicómivecino, ha vis

to usted lo único que nos resta que podamos llamar

nacional", porque todo lo demas esya europeo, ópor

mejor decir,frances. Vestimos á la francesa, come

mos á la francesa y hablamos ya casi en frances,

aunque con palabras españolas, no todas. Madrid,

exceptuando alguna reniniscencia, como los garban

zos, por ejemplo, es Parístraducido al español.Todo

se imita,todo se importa del extranjero, aunque no

todo con igual éxito,porque ciertas modas se pare

cen á las aguas minerales, que léjos del manantial

no producen efecto alguno.

Habia en el centro de la mesa,y á nuestro alcan

ce, una botella de vino blanco, aderezada exterior

mente con arreglo á la última moda de Francia, con

su cápsula de estaño brillanteyuna elegante etique

ta de letras doradas, que decia: Chablies Español.La

hicimos descorchar, y por cierto que despues de sa

borear el líquido, nos convencimos de que á los vinos

les sucede lo contrario que álas mujeresyálas aguas

minerales: cuanto más viejo, mejor. -

Tomando mi vecino la copa por segunda vez, re

anudósu interrumpida plática diciendo:

—Yuna prueba de que todos nuestros productos,

desde hace ya tiempo, son hijos de la imitacion de

los extranjeros, nos la ofrece este vino, que parece

envanecerse, por su semejanza con otro frances, al

que lleva, sin embargo, ventaja inmensa. Y no es

éste solamente el que se adorna con un título extran

jero,porqueporahí andaun Sauterne de Rueda,como

si dijéramos Burdeos de ITaldepeñas, queporno ser

generalmente conocidoy apreciado como se merece,

se humilla hasta el extremo de salir por esos mun

dos del brazo de un colega, inferior en calidad,pero

superior en reputacion. Tambien tenemosun Chá

teau Chamartin, que puede confundirse (en el nom

brey nada más) con el del célebre cru de Borgoña,

llamado Chambertin, que si nuestra industria elabo

ra ó fabrica mal los vinos, los bautiza peor. Es ver

dad queunvinoque carece, por decirlo así, de estado

civil, tardaria mucho en acre litarse por su propio

mérito;y conociendo esto sin duda, la Sociedad Vi

nícola Española presenta á sus hijos como parientes

ó sobrinos de marqueses, bajo el amparo, en fin, de

un nombre célebre, de reputacion bien establecida.

Pero otra prueba más aflictiva del fundamento

en que se apoya mi asercion nos la suministran los

extranjeros, que ya no vienen á beber, como en otro

tiempo, en nuestros manantiales científicosy litera

rios: conocen que el agua que de ellos sale procede

de otra parte. Para convencerse de esto basta recor

rer el catálogo de la Biblioteca Cientifica Interna

ciona/: en él figuran autores ingleses,franceses, ale

manes, anglo-americanos, italianos, rusos,y ni uno

solo español,que alterne con los Darwin, Draper ó

Tyndal/.

Aunque algo exagerado por el despecho, debido

sin duda en parte á la mala comida que nos habian

servido, no dejó de parecerme, sin embargo, muy

sensato cuanto aquel caballero decia,ylevantados los

manteles, como suele decirse, miéntras que la ma

yorparte de los comensales abandonaba el comedor,

resuelto yo á escuchar á mi vecino hasta el fin, me

acerqué, con ély otros varios, á la chimenea, donde

continuó la plática,poco más ó ménos, en los térmi

nos siguientes:

—La trasformacion del lenguaje va reflejando el

cambio en la manera de ser de los pueblosy el ori

gen de losusos que adoptan. Las antiguas costumbres

nacionales van revistiendo otro carácter,ypalabras

extranjeras van poco á poco reemplazando á otras

nacionales que caen en desuso. Nuestras damas del

siglo XVII llamaban estufilla á lo que ahora se cono

ce con el nombrefrances de manchon ómanguitopara

conservar el calor en las manos. De este modo se

camina á la fusion general de costumbresyde ideas.

Cada individuo se sirve,para expresar las suyas, del

vocabulario formado por la educacion que ha recibi

do. El que haga uso de una palabra extranjera no

conseguirá hacerse entender sino por aquellas per

sonas que conozcan la lengua de la cual se ha toma

do : el curioso lo averiguará; pero de esteuso, ó me

jor abuso,sacan los aficionados, ó los que no encuen

tran en su propia lengua palabras para representar

susideas, la consecuencia absurda que unas lenguas

llevan ventaja á otras. El que ignora frances no ex

perimenta la necesidad de buscar en este idioma pa

labraspara expresarse.Entodas las lenguas se hallan

los elementos para expresar con energía, precision,

bellezaypoesía los sentimientos é ideas que son pe

culiaresá cada pueblo, no los de otro; y si existiera

una lengua que permitiera expresar los sentimientos

de todos, ésa sería la lengua universal.

—Pero yo creo—repuso el comensal que habia

provocado la discusion—que la ricaybella coleccion

de nuestras obras literarias asegura para siempre sú

independencia á la hermosa lengua castellana.

—Tambien la latina la tiene asegurada—replicó
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mi vecino—y tan asegurada, que ya Ciceron hace

siglos que está libre de todo contagio. No quiero

decir con esto que la lengua española esté condena

da á morir, muy léjos de ello, sino á trasformarse, á

perfeccionarse quizá;y por esta razon consideroya

como casi archivada la rica coleccion de nuestras

antiguas joyas literarias. Las lenguas tienen, como

losindividuos,como las naciones,sus épocas de pros

peridad, engrandecimiento y decadencia. Los escri

tores son el reflejo de la sociedal en que viven,y

los escritores contemporáneos españoles no pueden

ser continuadores de sus antepasados,porque se ha

llan en distinta épocay escriben bajo una influencia

distinta;ycomo nose haformado su entendimiento

con los productos de una civilizacion nacional, no

pueden salir, aunque lo intenten, de la categoría de

fraseólogos más ó ménos brillantes, sobre temas de

importacion extranjera;ynome citenVV., con uno,

dos ótres autores que logren,á costa de grandes es

fuerzos,parecer nacionales independientes,para des

agradar por otra parte al público, formado ya con

otros gustos, porque la excepcion no constituye la

regla, así como la obra sobresaliente de algun artí

fice español no podria tomarse como muestra óspe

cimen, segun se dice ahora, de la industria nacional.

Nuestra lengua, bajo la influencia del espíritu posi

tivista moderno,perderá quizá en belleza lo quega

ne en precisiony claridad.Sevestirá, como nosotros,

á la francesa.

—¿Y en qué consiste,volvió á replicar el primer

comensal, que á pesar de caminar tan velozmente

hácia la fusion general de lenguas, las traducciones

sean siempre difíciles?

—Loserán cadavezménos, repusomivecino, aun

que todavía son muchos los obstáculos que á ello se

oponen. Esuno de ellos el lenguaje que hemos here

dado de nuestros mayores, que si servia para comu

nicarse sus ideas, no es suficiente para expresar las

extrañas,por cuya razon vamos haciendouso del vo

cabulario que mejor las representa.

La traduccion de obras científicas no tropieza con

grandes dificultades, porque la ciencia es la verdad

demostrada,y la verdad es universal;pero las obras

de arte representan lo bello verosimil,no la realidad

misma,y como cada individuoy cada pueblo tiene

un modo distinto de concebirloy representarlo, la

obra de arte no puede sufrir alteracion sin cambiar

de aspecto. La traduccion de una obra literaria po

drá seruna obra de arte porsímisma,pero nunca la

reproduccion exacta de la original, que tendrásiem

pre el privilegio de ser única.

Estas traducciones pueden agradar al que no co

nozca los originales;pero el que haya oido cantar á

Rubini ó á Mario, si oyese á otro tenor que tratase

de imitarles, le haria áun más sensible la desapari

cion de aquellos cantantes. Admirable es la traduc

cion de Milton por Chateaubriand; refleja en fran

ces las ideas del poeta inglés, pero su lectura equi

vale á oir una ópera por medio de un teléfono : se

pierde el acento, la accion del cantor. ¡Cuánta cele

bridad no alcanzónuestro Don Quijote entoda Euro

pa! Y, sin embargo,ámíme causa más lástima oirle

hablar en frances que oir pedir un socorro al más

menesteroso de los emigrados carlistas en Francia.

Cada lengua poseesus colores característicos,ydi

fieren entre sí los de unasy otras, como difieren los

individuos, como difieren todos los seres de la crea

cion, aunque pertenezcan á la misma especie. Los

hombres se distinguen unos de otros, no sólo por

su figura, sino tambien por su metal de voz, por su

manera de sentiry de expresar lasideas,por el esti

lo, en fin, que les es peculiar y revela sus gustos y

aficiones. Los signos alfabéticos, comunes á todos, se

trazan constantemente por la mano de los hombres

un número inconcebible de veces, sin que resulte se

mejanza entre la escritura deunosy otros. El mismo

hecho referido porvarios individuos revestirá el ca

rácter que cada uno le imprimió segun su aprecia

cion particular, que cree la más exacta, haciendo

notar aquellas circunstancias que más llamaron su

atencion,y pasando por alto otras que á él le pare

cen poco interesantes.

Así como los individuos de una misma familia

difieren entre sí, como difieren las hojas de un árbol,

difieren unas familias de otras en un mismopueblo,

siendo estas diferencias másperceptibles entrepobla

cionypoblacion, entre provinciayprovincia,y más

notables aún entre nacion y nacion.

Nuestra imaginacion abarca mucho más de lo que

nuestras facultades intelectuales permiten expresar.

Esmás cómodoimitar que crear,ypor lo tanto, más

fácil comprenderlospensamientos ajenos queformu

lar los propios;ysi esto no fuera cierto, las obras

de los grandes ingenios permanecerian incomprensi

bles para los queno estuvieran dotados de la misma

fuerza intelectual que ellos. Así como los niños, al

iniciarse en conocimientos superiores, sólo van ha

ciendo progresivamente suya la parte que sus facul

tades intelectuales permite, del mismo modo las na

ciones que se hallan entre sí, con respecto á la civi

lizacion, en un estado análogo al de los individuos,

las más atrasadas van asimilándose paulatinamente

aquellos conocimientos é ideas de las más adelanta

das compatibles con su modo de ser.

Las lenguas, que son el reflejo de sentimientosy

costumbres diversas, se oponen como un freno á la

difusion generaly rápida de las ideas.Si esta diver

sidad de lenguas no consistiera más que en las pala

bras, las traducciones quedarian reducidas á una

sencilla operacion mecánica; pero aunque compues

tastodas de los mismos elementos constitutivos,sean

las partes de la oracion, difieren entre sí porsu ca

rácter,comolos rostros humanos, que compuestos de

las mismas facciones, ofrecen, sin embargo, fisono

mías distintas.

Aquellos pueblos que más difieran en su modo de

ser experimentarán más dificultad para entenderse,

ysu lenguaje respectivo sólo hallará equivalente en

la parte que exprese ideasy sentimientos comunes á

ambos. Laidea que un inglés forma de un frances es

distinta de la que pueden formar un español ó ita-

liano, porque estas apreciaciones no sólo son hijas

del temperamento de cada uno, sino tambien de las

relaciones que han existidoy existen entre cada pue

blo. En la descripcion deunpaís hecha porun inglés

reconocerémosfácilmentesu carácter nacional,su es

tilo, su acento. El carácterylengua de los portugue

ses es para nosotrosun tesoro inagotable de gracias,

incomprensibles para el resto de Europa.

Un sentimiento mismo,una misma idea se expre

sa por todos de distinta manera. Sírvanos de ejem

plo la manera desaludarse entre algunospueblos:—

Cómo está V”—decimos los españoles.—Comnent

vous portez vous?Cómo se lleva V?—dicen losfran

ceses.— How do you do” ¿Cómo hace usted?—los

ingleses.— Wie befinden Sie sich ° Cómo se halla

ustea/”—dicen los alemanes.

Como se ve, estas locuciones sólo hallan equiva

lente en la idea, que es lo que busca la traduccion.

La version, que es una traduccion literal, haria in

inteligibles algunas de estas locuciones, como la in

glesa,por ejemplo.

El cambio de ideasyproductos es un ricomanan

tial de conocimientos útiles para todos, dominando

en lafusion lasideas de la nacion más ricay adelan

tada. La humanidad puede compararse á un árbol,

cuyas ramas representan los pueblos en que está di

vidida; ofrece cada una sus productos, pero si una

llega á decaery otra másvigorosa le comunica susa

via, irán perdiendo su originalidad primitiva para

tomar el carácter de los de su vecina. Hace cerca de

dos siglos que España recibe esta savia de Francia,

y, por lo tanto, en buena lógica, y como hace rato

he indicado, no podemos llamarverdaderamentema

cional á ningun producto del saber español contem

poráneo, aunquesean másvigorososylozanos que los

de cualquiera otra parte.

Las primeras impresiones que recibimos en la in

fancia nosvansirviendo denormapara nuestras apre

ciaciones,y se borran con mucha dificultad. Recuer

do yo que, asistiendo porprimera vez á los Oficios

divinos en la catedral de mi provincia,me parecie

ron defectuosas las vestiduras, porque no las hallaba

conformes con las queprimeramente habia admirado

en la iglesia de mipueblo;y por esta razon preferi

mos muchasveces lo malo conocido,yhasta lo cree

mos superior álobueno que desconocemos.Así, cada

individuo, cada familia creen sabervivir mejor que

susvecinos,y esta opinion es comun átodos lospue

blos, llevándonos el amorpropio nacional hasta el

extremo de creer que nuestrosproductos naturalesso

brepujan átodos los demas en calidad yhermosura.

Español hay que sustenta como punto de honra la

bondad de los melones de Valencia ó la hermosura

de los caballos andaluces. Otros se entusiasman con

las proezas de nuestros antepasados, con la hermo

sura de nuestras mujeres los más acertados, ó con la

belleza de nuestro cielo; que la jurisdiccion patrió

tica hasta las nubes alcanza. Este patriotismo hacía

mirar con cierto desden á todo lo extraño; no há

mucho el pueblo trataba de tú á los extranjeros,ha

blándoles en alta voz, sin duda para que le enten

dieran mejor. Pero los progresos de la civilizacion

han ido destruyendo muchas ilusiones, demostrando

que los límites del cielo no están en los Pirineos. Estos

desengañosyotros análogos han hecho caer ámuchos

en el extremo opuesto de las antiguas convicciones,

de modo quepara ellos nada es buenoyá si nopro

cede del extranjero. Desorientados, careciendo de

iniciativa, nos entregamos con poco discernimiento

á una imitacion ciega, que, sin embargo, va for

mando un criterio ménos exclusivistay más filosó

fico, que modifica ygeneraliza la manera de pensar

yde sentir del pueblo, que poco á pocova perdien

do su originalidad nacional. Caen en desuso cos

tumbres antiguas,como desaparecen lostrajes carac

terísticos de las provincias. Aunque el espectáculo

de las corridas de toros subsiste, al sentimiento ge

neral repugna ya este anacronismo;ysi asínofuera,

sería preciso, aunque vergonzoso, confesar que nues

tra civilizacion no ha hecho ningun progreso desde

el orígen de dichas,luchas. Tambien se ve todavía,

la víspera de alguna ejecucion capital, á los Herma

nos de la PazyCaridad recorrer las calles de Madrid

tocando una campanilla del modo más lastimero,

con el objeto de recoger limosnas para hacer bien

por el alma del que van á ajusticiar. Pero este espec

táculo, que de repente hace retroceder á nuestraima

ginacion con horror lo ménos dos siglos, está desti

nadoá desaparecer, como el comercio público defére

trosysu trasporte en pleno dia, como si de cajas de

dulces se tratára, por las calles más concurridas de

la capital. ¿Qué español sentirá por amorpatrio ver

desaparecer estasy otras costumbres análogas?

El cambio de ideas entre los pueblos trae nece

sariamente consigo el de las palabras que las repre

sentan.Y llamo particularmente la atencion acerca

de esto, porque es bastante comun entre los espa

ñoles lamentarse de laintroduccion en nuestra lengua

de palabras extranjeras. No se trata aquí de aquellas

que algunos emplean sin necesidad,por el mérito de

hacer alarde de una erudicion pueril, ridícula, sino

de aquellas á las que no podemos cerrar las puertas

de nuestrapatria por representarideas necesariasya

para entendernos.A estos españolessólo les ofende la

introduccion reciente de palabras extranjeras; pero si

quisieran purificar nuestro vocabulario, eliminando

todas las voces de orígen extraño, nos quedariamos

reducidos á tan pocas, que no podriamos con ellas

expresar nuestros actuales conceptos. Por un acto

patrióticoinconcebible,ypor otra parte irrealizable,

tendriamos que retroceder al estado en que se halla

ban los primitivos pobladores de España,ó á la épo

ca en que tuvo principio nuestra nacionalidad, des

pojándonos de la civilizacion adquirida desde en

tónces,para haceruso únicamente de los productos

indígenas. Al adoptar la idea es preciso adoptar la

: que mejor la representa, y así creo que el

mperador Tiberio haria alarde de un patriotismo

ópurismo ridículos cuando se excusaba ante el Se

nado por haber empleado la palabra griega mono

polio (1).

Una pronunciacion diversa haceperder á laspala

bras su carácter original,para tomar el de la nacion

que las adopta. Degeneran como las plantas. Así los

ingleses han hecho de Cayo Hueso, como se puede

ver en sus mapas, Key West. De coat, casaca en in

glés,yde riding, andar á caballo, Riding-coat, h

cieron los franceses redingotte, levita.

La industria inglesa ha hecho adoptar por toda

Europa las palabras rai/, waggon y otras muchas,y

toda Europa tomóde nuestra industria nacional las

palabraspronunciamiento, cabecilla, guerrilla, cama

rilla, flotilla, gala, etc.

Sería prolijo enumerar laspalabras extranjerasge

neralmente adoptadaspor representar ideas que no

es posible expresar sin recurrir á una perífrasis : di

lettante, prima-donna, diva, soprano, fiasco, etc.;

roastbeef, beefsteak, lunch, meeting, leader, buffet,

debut, toilette, mise en scene, claque, soirce, chic,

bouquet, etc.;yno penetremos en la cocina francesa,

ni examinemos el tecnicismo del arte de vestir, que
diariamente renueva la moda.

Salvá aconseja, con poco discernimiento, que án

tes de adoptaruna palabra extranjera busquemos su

equivalente en la lengua latina, que considera como

el depósito natural de nuestrovocabulario;pero como

en cada pueblo suelen tener acepcion diversa pala

bras de un mismo orígen, al adoptar la diferente

acepcion tenemos que respetar su disfraz, pues si se

lo quitamos, nos encontrarémos con otra distinta.

Del ingléstomamos spleenyla ciencia nos da esple

nitis, esplenico, esplenetico; en fin,todas las deriva

das de la vozgriega splen, bazo, porque una cosa es

este órganoy otra la tristeza hipocondriaca áque pa

recen estar sujetos más que otros los hijos de Albion.

Ellos reconocieron que los terrenos cubiertos de cés

ped trasquilado (turf) eran los más ápropósito para

las carreras de caballos.¿Quécarapondrian los aficio

nadosá este espectáculoy ásu nomenclatura técnica,

si en vez de turf dijéramos por ejemplo, estadio,y

sibuscáramos equivalentes á las palabras handica,

steeplechase, etc., etc.?

e nuestra ola podrida hicieron losfranceses pot

pourri, pero con acepcion distinta, y al adoptarla

nosotros tenemos que respetar la version francesa,

pues no creo que exista ningun purista que se atre

va á decir, por ejemplo: olla podrida de aires na
cionales.

Como seve, los pueblos suelen tomar de la lengua

de otros,haciendo de ellas aplicacion diversa, aque

llas palabras que ásujuicio representan mejor laidea

que quieren emitir. Losingleses emplean en sentido

irónicoyjocoso la palabra griegaÁ% yMolière,

en el graciosísimo diálogo entre Frissotini y Iadius

de la comedia Les Femmes savantes, hace decirá

Vadius.

«On voit partout chez vous L'ITHos et le PATHos.»

Esta graciosa ironía no produciria efecto alguno

(1) Vida de Tiberio,porSuetonio, Ixxi.
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en la escena española, como serian incomprensibles

en la misma las alusiones á costumbres y sucesos

locales, ignorados del público, de modo que supri

miendo en las traducciones todo lo que no se adapte

á nuestra escena, y lo que espeor, reemplazándolo

con otras gracias de la cosecha del traductor, queda

la obra forzosamente desfigurada y descolorida. A

causa de estas variaciones sin duda, se llama á estas

traducciones arreglos.Antes la llamaban refundicion.

Era mayor el estropicio.

La diferencia que existe en lo que pudiéramos lla

mar mecanismo de las lenguas es un obstáculo que

no allana fácilmente el traductor. No todas las len

guas están compuestas de los mismos verbos ni de

las mismas expresiones adverbiales, etc. Las traduc

ciones son, precisamente, las que abren el camino

para uniformarlas; gracias á ellas,ya decimos palide

cery languidecer, como en frances,miéntras que no

há mucho sólo podiamos disponer de los adjetivos

pálido, linguido. Un gran número deverbosy de

nombres notienentampoco equivalente exacto en to

das las lenguas,y es casiimposible hallarlo para los

modismos, estas locuciones expresivas, dramáticas y

jocosas, que, traducidas literalmente, no sólo pier

den su gracia ingénita, sino que son ininteligibles:

«A il prit le chemin de la Ville de Diego»,se lee en

una traduccion francesa del Quijote.

El empleo oportuno de palabras de doble significa

do, queproduce en la oracion tanta gracia, la pierde

totalmente en otra lengua:« F" con esto,y con volver

se di salir del aposento mi doncella, dice Dorotea,yo

deje de serlo,y el acabó de ser traidor y fementido.»

En ninguna lengua, que yo sepa, tiene la palabra

doncella el doble significado que en español tiene.

Cada lengua dispone, pues, de unos colores espe

ciales, que no es posible sustituir con otros sin alte

rar la significacion de lo que expresan. Más breve:

traducir una obra de arte es una tarea tan difícil é

ingrata como copiar un cuadro con colores distintos

de los que han servido para pintar el original.

Los pueblos, ademas,ven los mismos objetos des

de diferentes puntos de vista ópor cristales de colo

res diversos.Tienen un bello ideal característico, de

tal manera, que hasta las composiciones musicales,

escritas en un lenguaje que podemos llamaruniver

sal, reciben, al ser ejecutadas, el acento del que las

interpreta.

Las obras de arte no tienen más que un modo de

ser, único, exclusivo: la menorvariacion lasimprime

otro carácter, por cuya razon creo quetraducir al es

pañol á Horacio,áVirgilio ó al Dante es lo mismo

que adornar con una mantilla á la Vénus de Médi

cis óponerun sombrero calañes al Moises de Miguel

Ángel.

Y se dió la sesion por terminada. Al ponernos

nuestros gabanes de abrigo, uno de los comensales

dijo que iba á mandar hacer un ruso con su capa.

Otro le contestó que en España sólo se podia hacer

de su capa un sayo. «Traduzca V. eso al aleman»,

dije yopara mi capote.
DAvID PRADA.

Aviles,8 de Julio de 188o.

EL ÁRBOL DE ARBIETO.

-

% N Albia,barriada de Abando,anexiona

da hace diez años á Bilbao,hayun ro

ble que,segun la tradicion,y áun segun

X

datos históricos fehacientes, cuenta cer

E, ca de siete siglos de edad. Este árbol, cu

( , " yavista aparece en la pág.48, copiado

” y exacta y hermosamente del natural por el

dibujante D. Rafael Rochelt, estáápun

to de terminar su larga vida, porque la crudeza
del último invierno, inusitada en Vizcaya, en

cuyas marismas viven, fructifican y sazonan los na

ranjos, los limonerosy los granados, ha producido

en él tal estrago, que acaso sean sus últimas hojas

las que brotaron en sus ramas en la última primave

ra. Esta es una de las razones quehan movido al ar

tista á dibujarley al escritor ábiografiarle.

Ya hoy no le conoce el pueblo con más nombre
que el vulgary antonomástico de Arbol gordo; pero

durante siglos se le ha conocido con el de Arbol de

Arbieto, porque en su inmediacion se alzaba una

torre de los de este linaje, que ápoco de fundarse la

villa de Bilbao, en 13oo, se trasladó á sus cercanías

desde Orduña, donde existe el barrio de Arbieto, en

que tenía su solar primitivo. • • ,

La iglesia de Sán Vicente de Abando se erigió

en 119o, aunque se reedificó en el sigloXVI.Con este

motivo se abrióun camino para comunicar con ella;

ypara que á este camino dieran sombras, se plan

taron á sus orillas dos hileras de robles. En 18O4 só
lo quedaban dos de ellos:uno era el de Arbieto, y el

otro se conocia con el nombre de Roble del Cristo,

por hallarse junto áuna ermita ó humilladero de es

a advocacion, que se derruyó pocos años despues,

donde hoyse cruzan las calles de la Pazy Luchana.

Con motivo de la asonadapopular, dicha la Aanaco

lada por haber figurado principalmente en los suce

sos que dieron ocasion ó pretexto á ella un buen pa

tricio llamado D. BernardoSimon de Zamácola,ba

jaron á Bilbao tropas Reales,y acampadas en Albia,

cortaron el Arbol del Cristo para cocinar con él los

ranchos. A un arriero que presenció aquellos sucesos

he oido recordar que para despedazar el enorme y

duro tronco del Arbo/de/ Cristo se valieron los sol

dados de barrenos, que cargaron con pólvora é hicie

ron estallar.

El Arbol de Arbieto, que distaba del derribado

como ciento cincuenta pasos,ycomo mil de la igle

sia de San Vicente, quedó entónces solo, á modo del

anciano que sobrevive á todos los de la generacion á

que pertenece,ylos vecinos de Abando redoblaron,

al ver su soledad, sus cuidados para conservarle.

Estos cuidadosya eran muy antiguos. Enun apeo

de los bienes del linaje de Arbieto, que cuenta cerca

de doscientos años, he leido una partida que decia:

«Item el robre gordo que está delante de la torre,

rodeado de pared para que no se caiga de viejo.»

Este texto es precioso para apreciar la longevidad

del Arbol de Arbieto,yáun para saber que datan de

larga fecha los cuidadosporsu conservacion.A prin

cipios del siglo Xv hubo en Albia una gran pelea

entre borderizos oñacinos y gamboinos,y como algu

nos de los homicidios ocurriesen al pié del Arbol de

Arbieto, se puso en el tronco de éste una cruz de

hierro para conmemorarlo. Aquella cruz subsistia

aún en el tronco del árbol en 1531, en que uno de

los testigos que declararon en cierta querella ante el

corregidor delSeñorío decia haber oido á sus mayo

res « que ántes la cruz parada de la república de

Abando se hacía so elárbol que está cabe la torre de

Arbieto,por devocion ála cruz de hierro que por las

ánimas de ciertos banderizos allí muertos pusieron

en lo antiguo en el susodicho árbol.»

La cruzparada era el acto de tratar los asuntos del

comun al tiempo de la misa conventual, en presencia

del cleroy la cruz de la parroquia, que al efecto sa

lian de la iglesia en union del vecindario.

El Arbol de Arbieto lleva consigo otro recuerdo,

que, aunque moderno, es precioso para los amantes

de las Bellas Letras. Elinsigne poeta y maestro don

Alberto Lista fué profesor del colegio de Vizcaya

hácia 1826. El colegio estaba entre la iglesia de San

Vicentey el Arbol deArbieto,yLista tenía tal aficion

al árbol, que sentado ásu sombra descansaba, medi

taba y estudiaba siempre que el tiempo lo permitia.

El árbol está hoy, como hace cerca de doscientos

años,«cercado de pared para que no se caiga de vie

jo»; sólo que hoyla pared forma cómodo asiento de

sillería, donde rara vez falta quien descanseypro

bablemente envidie al árbol su longevidad.

El tronco del árbol está hueco. Los muchachos

solian penetrar en él ájugar di casitas,yuna tarde,

hace diez y seis años, penetraron para entretenerse

en estejuego é hicieron allí lumbre, con cuyo moti

vo se incendió interiormente el tronco. Hombresy

mujeres de aquellas cercanías acudieron á apagar el

fuego con tales muestras de consternacion, que más

de una de las segundas lloraba con el mayor descon

suelo, creyendo que el árbol iba á perecer;y con tal

motivo, se cerró cuidadosamente la entrada al tron

co por medio deuna tabla. Tales son el cariño y la

veneracion que inspira el Arbol de Arbieto, que pro

bablemente es el decano de los robles deVizcaya (I),

pues aunque el venerando é histórico de Guernica

tenga mayor antigüedad en el concepto simbólico, en

el concepto físico la tiene mucho menor; como que

sólo contaba treinta años cuando en IsII sucedió á

otro de más de trescientos, que entónces cayó de

viejo.

ANTONIO DE TRUEBA.

Bilbao, 188o.

COSTUMBRES DELSIGLO XVII.

VOTOS Y REJAS.

(Continuacion.)

% ORQUE sucedia que las monjas habian

dado en dividirse en bandos en cada con

3 vento, con el más fútil pretexto que á

imaginar se alcanza, y tales diferen

2 cias las tenian profundamente encontra

das (2)

Sobre si en el reino celestial gozaba ma

3 yores preeminencias San Juan, el discípulo
-

amado de Cristo, ó su excelso precursorybau

tista, ardia entre las monjas verdadera guerra

civil,y eran tan enconados como numerosos los dos

bandos de bautistasy evangelistas.

(1) Despues de escrito esto he adquirido datos que me hacen

creer sea áun más antigua la encina de Artazamina, situadatam

bien en las cercanías de Bilbao,y de que acaso no tarde en re

mitir á LA I LUSTRACION dibujo y noticias.

(2) El mismo Cristóbal del Castillejo pinta así los bandosy

Cuando llegaban las festividades de ambos glorio

sos santos, á quienes, mal su grado, habian hecho

banderizar aquellas discordias, las partidarias trata

ban de solemnizarlas con toda la pompa posible, y

para ello hacian á sus devotos concurrir engalanados,

procurando que acudiesen gentes de calidad y que el

templo estuviese bizarramente adornado.

Por el contrario, las que pertenecian al bando del

otro San Juan se esforzaban en deslucir la fiesta, é

instaban á sus devotos para que contribuyesen, lle

gando á cometer irreverenciasy desacatos contra un

santo en obsequio del otro. ¡Nueva prueba del extra

vío á que con torpe direccion puede llegar el espíritu

religioso mejor intencionado! (3).

Pero las monjasy sus devotos no siempre podian

versey oirse en el locutorioy en la iglesia,y solian

subir á las vistas del monasterio, miéntras que los

galanes acudian á la calle ó plaza inmediata, donde,

plantados en las esquinas ó paseando el terrero, es

tirados de cuello como si almorzasen asadores,y con

ojos avizorados,trataban de brujulear á la encerrada

señora de suspensamientos por entre las rendijas de

las torrecillas,y cuando no, las embilletaban (4).

Como los favores eran todos toques,ynunca llega

ban á cabes (s),y las rejas eran otras tantas espadas

que separaban aquellos Píramos y Tisbes de nuevo

cuño, comparaban los zumbones al galan de monjas

con el Tántalo de la fábula, que teniendo agua cris

zacapelas que en aquel tiempo se armaban en los conventos de

monjas :

«Al tiempo que están rezando

cantando sus maitines,

Allí suelen los chapines

Alguna vez ir volando

Por el coro.

No haysaña de ningun moro

Que haga tal impresion,

Ni braveza de lon,

Onza, ni tigre, ni toro,

Ni de alano;

Ni con Héctor el troyano

Fué tanto el furor de Aquíles,

Ni el de las guerras civiles,

Que nos describe Lucano,

De romanos;

Ni de aquellos dos hermanos

De Tebasy de sus llamas,

Cuanto son las destas damas

Cuando llegan á las manos;

Y el rumor

Crece con el desamor,

Viendo delante contino

Por objeto y por vecino

El bando competidor

Faz á faz.

Conque se turba la paz

Detras de aquellas cortinas,

Aunque están, como gallinas,

Metidas en alcahaz.»

(3) Tambien estas singulares banderías databan de antiguo

y turbaron largos años los conventos de monjas,porextraño que

parezca. El repetido Castillejo, en su mencionado Diálogo, las

pintoya de este modo:

«Sus conquistas,

De las unas por baftistas,

A que son aficionadas,

Suelen llegar á puñadas

Contra las rangelistas,

Sus contrarias,

Inmortales adversarias.

Ved si fueron los San Juanes,

Al cabo de sus afanes

Y fatigas ordinarías,

Bandoleros :

Mas, si no son caballeros,

A las monjas no les placen,

Y desta causa los hacen,

Despues de muertos,guerreros

Con espada», etc.

CuandoTirso escribia su comedia Amar por señas, duraban

aún los bandos de bautistas y evangelistas, pues á ello aluden

los versos que pone en boca del gracioso Montoya, dirigidos á su

amo, creyendo que le favorece una monja. Dice así:

( ..... Eres discreto :

Embillétala y verás

Los regalos que tendrás :

U"n villancico ó soneto

Conquista diez mazapanes.

Dila que con la andadera

Le enviarás flores de cera

Para uno de los San 7tanes.»

(Act. 1, esc x)

Lo mismo confirma este pasaje de Quevedo en El Buscon,

cuando éste refiere su devocion monjil: «Todo esto me tenía re

volviendo pareceresy casi determinado á dejarla monja, aunque

perdiese mi sustento, determinéme el dia de San Juan Evan

gelista, porque acabé de conocer lo que son monjas.Yno quiera

vuesa merced saber más de que las bautistas todas enronquecie

ron adrede ysacaron tales voces, que, en vez de cantar la misa,

la gimieron: no se lavaron las carasyse vistieron de viejo,ylos

devotos de las bautistas, por desautorizar la fiesta, trujeron ban

quetas en lugar de si/as á la iglesia, y muchos pícaros del ras

tro.» (Lib. II, cap. IX.)

Para el bien esto último, téngase presente que las

sillas se daban en visita á las gentes de calidad, y los taburetes

ó banquetas á las de baja estofa.

(4) QUEVEDo,id.,

La aficion que ya he dicho tenian las monjas á escribiry que

les escribiesen, la puso de resalte Tirso de Molina en Amar por

señas, donde Montoya dice a Don Gabriel, creyendo que un bi

llete que poruntorno recibe es de alguna monja:

MIONTOYA.

Pues, donde hay monja,¿podia

Faltar billetico ? L).i.

Respóndela con ternura,

Que yo seré la andadera.

¡Ojalá con él viniera

La santa bizcochadura !

(Act. 1, esc. Ix)

(5) Cabe era un lance del juego de argolla y consistia en el

de lleno que daba una bola á otra,impelida por la pala.

l toque,por el contrario, era cuando sólo tocaban las bolas res

balando. Usase mucho esta frase, en sentido figurado, por los

escritores de aquel siglo,
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talinay delicados frutos tocando casi con los labios,

padecia cruelísimo tormento de hambre y sed, que

jamas debia satisfacer(1).

De pacientísimos eran graduados los tales amarte

lados,merced á la mansedumbre con que aguantaban

impertinencias de sus devotas, remoquetes de la tor

nera, socaliñas de la andadera, desvergüenzas del

monagoy conversaciones del padrevicario, amén de

los bochornos del veranoyhumedades del invierno,

con las que acontecia nacerles berros y arboledas en

el cuerpo.

Zánganos del amor (2), zumbaban estérilmente

en torno de aquellas inaccesibles colmenas, esclavos

de su locura, marcados en el rostro, no con la ese y

el clavo, sino con los hierros del locutorio,poniendo

grima ver cómo se elevaban en la contemplacion de

las medallas ó acericos, que como galan (3) les

habia dado su devota, escribiéndole sobre ello bille

ticosy sonetos; que,como enamorados,picaban todos

de poetas.

Por estosy otros merecimientos otorgábales elvul

go indulgencias de bobería, dolor de cabeza y bol

sa vacía, conceptuándoles dignos de que, llegada su

última hora,sefuesen derechos al infierno,sin pasar

por el purgatorio.

En esta cofradía quiso, pues, entrar nuestro don

Lorenzo, que ya es hora volvamos á él,yno lefué

difícil lograrlo. Llevóle al locutorio D. Andres de

Arévalo,y allíya estaba sor Rafaela, aliñada contodo

el esmero que hemos visto sabía emplearuna monja.

En el primer dia huboya discretísimos conceptos,

sazonados álo divino y con todo el vocabulario dela

criticería,y miéntras Arévalo ysorAna en el otro

lado sostenian no ménos sabroso coloquio, hubo por

su parte promesa de medallas y rosarios, protestas

de fidelidadypaloteadico con los dedos (4).

Asíse pasaron algunos dias, al cabo de los cuales

elsacristan,de quien D.Lorenzo se habia hechomuy

amigo, echó de ménos, en una de lasfiestas del con

vento, las vinajeras de plata que habia sacado para

la funcion.

Ciertos barruntos que el sacristan se tenía, y el

haber notado que aquel dia faltó D. Lorenzo al locu

torio, siendo uno de losmás señalados, hízole entrar

en sospecha,y de unas en otras refirió lo que pensa

ba á cierto alguacil, quetambien con achaque de de

vociones solia acudirpor el convento.

Armó el ministro la gurullada para la noche si

guiente, y cayendo de antuvion en la vivienda del

mayorazgo, hallóque era nido deurraca, donde, en

tre mil baratijas que clamaban porsus dueños,topó

con las vinajeras del convento.

Quedó D. Lorenzo entre escribasy fariseos; voló

al conventola noticia,sobresaltóse sor Rafaela,yfué

para ella un bien lo sucedido,puesjuró en su inte

rior no tener en su vida nuevos devotos, ni bajar al

locutorio, como nofuera paraverásusmás allegados

deudos.

AD.Lorenzo diéronle el hurtoporsacrílego;hubo

sus barruntos de querer mirar el hecho como caso de

Inquisicion, y túvose por satisfecho con que lepal

IIl Cl$CIl

«Con chilladores delante

Y envaramiento detras,

enviándole luégopor diez años

A que, dándola de palos,

Agravie toda la mar»(5).

Pocos dias habian pasado cuando de mano en ma

no de los curiosos corrian unos Avisos manuscritos,

en que, entre otras novedades de diferentes puntos,

se leia la siguiente: «He visto carta fide ligna. Con

fesaba en Murcia un padre de la Compañía de Jesus

áuna señora religiosa: llegóun secretario de la In

quisicion, que alparecer era su devoto,sacóle del con

fesonario arrastrándolo, bañándole todo en sangre,

moliéndole como cibera y desgarrándole el vestido.

Acudió la gente de la iglesiay la justicia, prendié

ronle,ydespues de alguna competencia, se lo entre

garon al Santo Oficio. Dícese era porque la persua

dia de separarse de esta devocion. Ha sidoun caso es

(1) Como anónimo, se halla en la Bib. Nac.(MS.—M.2) el

siguiento. soneto, que algunos atribuyen áQuevedo:

«ATántalo nos pinta la poesía

Con el agua hasta el pecho en una fuente,

Debajo de un verde árbol, que en la frente

Le toca con la fruta dulce y frin.

».Si comer quiere, el fruto se desvia;

Si beber, huye el agua prestamente;

Y así, entre hambrey sed,tiene presente

El bien que tanto mal quitarpodria.

».Aplique quien quisiere esta conseja

Al avariento,para sí inhumano,

Que yo la aplicaré á quien monjas quiere,

». Pues de su agua y fruto tan cercano,

Con hambre y sed rabiosa vive y muere,

Y, cuando mucho,tócale una mano.»

(2) Así les llama3: en su Casa de locos de amor.

(3) Véanse las Indulgencias concedidas á los devotos de monjas,

donoso opúsculo de Quevedo, en que una vez más se burla de

tales bobos, demostrándo que eran entónces muchos los que in

currian en tal sandez, para lo que debian tener ocasiones sobra

das; cosa que hoy apénas se comprende.

(4) QUEvEDo, Vida del Buscon (Lib. II, cap.viII).

(5) QUEvEDo,jácara, Carta de Escarraman á la Méndez

candalosísimo, que ha dado mucho que decir acáy

allá; es cosa de queyo he visto carta» (6).

Estey otros hechosmásgraves, quepor desgracia

eran hartofrecuentes, llamaron la atencion de quien

podia remediarlo,ypúsose mano en ello, logrando

desarraigar aquellasperniciosas costumbres y que los

monasterios volviesen áser santos asilos de las almas

en las constantes borrascas de la vida.

En estetiempofueron objeto de notable curiosidad

tresfamosasmonjas que,por diferente manera, atra

jeron las miradas de todos. Fueron éstas sor Luisa de

la Ascension, conocida por la Monja de Carrion, de

cuyo convento de Santa Clara era religiosa; DºTe

resa Valle de la Cerda, abadesa del convento de la

Concepcion Benita, en Madrid,vulgarmente llamado

San Plácido,ysor María de Jesus, abadesa del con

vento de la Concepcion de Agreda.

Por espacio de muchos años fueron asombro de la

credulidad fácil de aquel siglo la santidad de sor

Luisa ylos singulares prodigios que en su obsequio

habia obrado el cielo. Mirábanla con veneracion, no

sólo lasgentes delvulgo, sino los señoresyhasta los

príncipesy los reyes,y D.º Isabel de Borbon le era

tan aficionada, que cuando el Príncipe de Gáles se

restituyó á Inglaterra, en Setiembre de 1623, desba

ratado el proyecto de matrimonio con la infanta do

ña María, dióle una carta para la monja de Carrion,

diciéndole que, puespasaba por allí, la visitase, que

era persona cuya virtud merecia tal honra deSu Al

teza para que encomendase á Dios su viajeysus ac

ciones;yCárlos, con serprotestante, lo hizo así,y al

efecto el Nuncio de Su Santidad escribió á la monja

yle envió el precepto de alzarla clausura,y el modo

como habia de acariciaryservir áSuAlteza,porser

cosa tan necesaria al bien de la Iglesia católica (7).

Era tal su influencia, que habiendo fundado en

Carrion de losCondesuna hermandad de devotos de

fensores de la pura y limpia Concepcion de María,

contaba en el año 1625 cuarenta mil congregantes,

entre los que estaban el rey Felipe IV, sus herma

nos, la infanta que se hallaba en las Descalzas Rea

les, elpríncipe Filiberto de Saboya, cinco cardenales

ymás de ciento cincuenta conventos (s).

Lafama de su ejemplarísima vida y de las inefa

bles mercedes divinas que por ello tenía recibidas

crecia de dia en dia;pero subió depunto cuando en

tre sus apasionados se propagaron tres singularespa

peles, ó sea libros manuscritos, en que aquéllas se

relataban.Titulábase el uno : Ejercicio ypenitencia

de la madre Luisa de Carrion; el otro, Relacion de

la vida de nuestra madre Luisa,y el tercero, De las

crucesy cuentas.

Eran talesytan inauditos los prodigios que refe

rentes á la madre Luisa corrian aseverados en aque

llos papeles, que algunas personas de sólida piedad

creyeron que debian ser examinadospor teólogos de

cienciayprudencia,yuno de los elegidos fué el re

verendo Padre Maestro Fray Lorenzo deAponte, de

los Clérigos menores.

Llamó desde luégo la atencion de este docto teó

logo una aseveracion que en aquellos librosse hacía;

ásaber: Que sor Luisa fue santificada en el vientre

de su madrey confirmada en gracia.

Nopudo asentir el Padre Aponte á esta proposi

cion,porque decia que sólo dos personas habian sido

santificadas de ese modo, el profeta JeremíasySan

Juan Bautista, eso por haber sido erigidos ágrande

za universal en la conversion de las almas; ereccion

que no concurria en la monja,por lo que,faltando la

proporcion,faltaba la prudencia, que es tan alta en

las obras de Dios, que por maravilla se hallará sacar

de sus quicios las cosas sin urgentísima y universal

causa, que allí no existia.

Añadia la Vida de la monja que «Su Divina Ma

jestad se desposó con ella ya en el vientre de su ma

dre»; proposicion que tenía no menores dificultades,

porque era preciso suponer en ella uso de razon en

aquel estado, merecimientos para ello y ciencia in

fusa de todos los misterios.

Pero si estupendas eran estas dos proposiciones,

éralo más la tercera, pues decia que sor Luisa «vió,

no sólo la humanidad de Cristo, sino su esencia di

vina»; aseveracion garrafal,segun lagraduó elfrai

le. Añadia el escrito que la primera leche quemamó

se la dió la Vírgen, cosa que nopudo saber de cien

cia propia sin teneruso de razon;ysifuésin echarlo

ella de ver, en opinion del fraile, era posible, pero

no muy decente; aunque á esto ocurria el escrito

diciendo que el ángel de su guarda recordaba á la

monja lo que ella notenía presente. Añadia que li

braba muchas almas del infierno, y que á las veces

de un golpe salvaba treinta.

Como era tan general yprofunda la fe que en los

rodigios de la monja se tenía,y severos teólogos,

asta de la Inquisicion, le daban crédito, el Padre

(6) Bib. Nac., MS—H. Ioo. Avisos, de D.Jerónimo de Bar

rionuevo.

(7) Bib. Nac., MS—X.21.

(8) Bib. Nac.; en el legajo MS.—P. 55 se halla una hoja im

presa, firmada por Francisco Colmenáres, á 26 de Setiembre

de 1625, en que así se dice.

paña, Italia, Francia, Flándes, A

Aponte, como mejorpudo, dijo que en su opinion

aquéllas eran invenciones del demonio para oscure

cer las verdaderas mercedes que Dios habia hecho á

aquellagran sierva suya, á la que (añadia) «en el

dia de hoytengoporsanta;no sé lo que será maña

na; espero en Dios que tendrá el dón de la perseve

TQlIC13.X

Con todo, decia que si él tuviese mano con la In

quisicion, le suplicaria que procurase, con grandísi

mo secreto,verásor Luisayoir de suspropioslabios

lo que habia de cierto en cuanto decian aquellospa

peles, obrando en consecuencia de lo que ella dijese,

uido de que no diria sino la verdad, y que

ios no permitiria se engañase (9).

Con efecto, poco tiempo despues la Inquisicion

terció en el asunto,ysacando á sor Luisa de su con

vento deCarrion, hizola conduciráValladolid, don

de tenía uno de sus tribunales,yfulminóle proceso,

dando memorial el Consejo supremo del Santo Ofi

cio, en el cual se condenaban las proposiciones de los

libros dichos, ypor ende á la monja, como autora

de aquellas proposiciones.

No obstante, habiéndose dado á calificar la causa

por órdenymandado del supremoConsejo á los Pa

dres fray Pedro de Urbina, calificador del Consejo

Real de la Suprema,y áfray José Vazquez, califi

cadortambien del mismo, opinaron, en una prolija

censura (Io), que no parecia estar el memorial ajus

tado al hecho, ni dispuesto segun reglas de Derecho,

porcuanto se atribuian ála monja tales proposiciones,

siendo así que los escritos eran obra de su confesor,

sin que ella le hubiesemandado ejecutarla, nisiquie

ra autorizado para que lo hiciese.

Pocos meses llevaba la madre Luisa presa enVa

lladolid,y áun no se habiaterminado su causa en el

Santo Tribunal, cuando falleció, el dia 28 de Octu

bre de 1636 (11), hallándose ásu cabecera el Obispo,

el Presidente de la chancillería, fray Francisco de

Soria, provincial de la Orden de San Basilio; su

confesor, cuatro prebendados, frayJuan de Palma,

confesor de las Descalzas, y otro compañero, con

quien habia ido á cierta eleccion de su Orden.

CundióinstantáneamenteporValladolid la nueva,

yfué tanto el concurso de gentes que se movió, que

á fin de evitar desórdenes, se mandó enterrar el ca-

dole al padre fray Pedro Manero, general de

dáver dentro de una hora, como se hizo,

en una caja de plomo, donde se grabósu nombre.

Ocho años despues, en los Avisos de 26 de Abril

u Ur-

den,que le enterró en su convento, depositándole

de 1644, decia Pellicer:«ElSr. D. Diego de Arce

Reinoso,inquisidorgeneral, dagran prisa á la con

clusion del negocio de la madre Luisa de la Asun

cion, que es la monja de Carrion»(12).

Tanto fué lo que aquella religiosa preocupó áto

dos sus contemporáneos, áun largo tiempo despues
de haberfallecido.

No menor ruido movieron,á fines del primer ter-

cio de aquel sigloycomienzo delsegundo, dos acon

tecimientos, que tuvieron porteatro el convento de

San Plácido, fundado en 1621 por D. Teresa Valle

de la Cerda, doncella principal, quecuando estaba á

punto de contraer matrimonio con D.Jerónimo Vi

llanueva, protonotario de Aragon, renunció al con

sorcio, y con sus bienes de fortuna,y otros que el

mismo Villanueva dió, edificó el monasterio, sujeto

á la regla de San Benito. Dió la Orden por director

espiritual de D.ºTeresa, que en el claustro se llamó

Dº Benedicta,yde las otras religiosas, áun varon

que pasaba por doctoy virtuoso en opinion de los

que de él tenian noticia,llamadofray Francisco Gar
cía Calderon.

Sin embargo, este religioso se habia contaminado

secretamente de las antiguas herejías y de las mo

dernas de LuteroyCalvino, pero en especial de la

que profesaban los alumbrados ó iluminados, tan

depravaday corruptora, que sostenia que los tactos

libidinososy los ósculos entre varonesyhembras no

eran pecado; ántes que, mediante ellos, haciéndose

en caridad, se llegaba ágran perfeccion (13).

Desde el primer año que fray Francisco entrópor

vicario del monasterio, empezó á iniciar á DaTere

say las demas religiosas en esta perniciosa enseñan

za, que producia hondaynatural vergüenza en sus

hijas de confesion (14),álas que llamaba sus chiqui

tas, tuteando átodas, inclusa la Abadesa.

(9) Contiénese todo lo dicho en la Bib. Nac., MS.—V.289,

en el que se halla un escritotitulado Parecer del Maestra Loren

zo de Aponte acerca de los escritos de sor Luisa de Carrion. Está

fechado á 16 de Febrero de 1635.

(Io) Se halla en la Bib. Nac.,MS—R.62.

(II) Bib. Nac., en legajo H.69 se halla una hoja impre

sa titulada Á'elacion de las cosas másA: sucedidas en Es

'emania y otros puntos, desde

Febrero de 1636 hastafin de Marzo de 1637. -

(12) Bib. Nac.,MS—H.35.

(13) Bib. Nac., MS.—C. c. 124. Relacion y sentencia de doña

Teresa Valle de la Cerda,priora del convento de San Alácido.

(14) Bib. Nac., MS.—H. 28. Memorial de la Andesa de Sin

Plácido sobre lo sucedido en 1630. Dirigelo á la Inquisicion,supli

cándole se vuelva áver elproceso que se lefulminó en aquel año,

refiere la infame enseñanza que les inculcaba el hereje fray

rancisco, quien llegaba hasta á darles paz en el rostro,llaman
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ILUSTRACION

Embaucadas aquellassencillas mujeres por la fama

de santidadyvirtud del solapado hereje, no hubie

ran trascendido fuera del claustro tan malditas su

gestiones, á no cundir de pronto por Madrid la nue

va de que el demonio habia entrado en el cuerpo de

algunas religiosas de San Plácido, entre ellas doña

Benedicta, la abadesa, ósea D.ºTeresa, producien

do en ellas extraños efectos, hasta el de tener reve

laciones.

Empezó á manifestarse el demonio el dia de la

Natividad de la Vírgen de 163o, en que una religio

sa principió á hacer tales visajes, dando golpesy ar

rojando las santas reliquias, que la tuvieron por loca,

ymandóla Abadesa llamar al médico, el que hallán

dola buena de salud, dijo sería conveniente exorci

zarla ó conjurarla, como así se hizo (1). Escaso fué

el fruto de aquella ceremonia, pues á los pocos dias

sintiéronse poseidas otras dos monjas,ymuy en bre

ve la misma DºTeresa,que á la sazon tenía veinti

seis años, hallóse atormentada por el diabloypidió

al fraile la exorcizase. -

Trató éste de disuadirla,por lo que ella misma se

puso la estolaypracticóla ceremonia; pero en vano,

pues no quiso dejarla el diablo, quien, segun mani

festó porboca de la misma D. Teresa, se llamaba el

Peregrino. En fin, hasta veinticinco religiosas, de

mayor edad unas, y otras de pocos años, sintieron

los efectos del mal espíritu.

El tole tole que se levantó en Madrid con esto fué

grande,llegandohasta Palacio,yse acusaba alConde

Duque,odioso hacía tiempoámuchasgentes, de que

rer aprovecharaquellos sucesosparasuprivanza.Dan

zaba en todo esto el protonotario Villanueva, que,

como tanto habia contribuido á lafundacion del con

vento, era supatronoyhabitabaen una casa contigua.

El matrimonio de Oliváres con su prima D.º *

de Zúñiga no le habia dado sucesion masculina,y el

vulgo, que en todo busca cosas extrañasytenebro

sas, dió en decir que pormediacion del demonio Pe

regrino queria el privado conseguir la fecundidad de

su mujer, haciendo entender á la par que, como da

do á sortilegios, era enemigo de la Inquisicion,infa

tigable vigíay celadora de la pureza de la religion,

y de ello hablaban ya hasta las sátiras de los poe

tas (2).

s continuará.)
JULIo MoNREAI.

AVERIGUACIONES.

IPREGUNTAS.

12 a LA EscuelA DESALERNo.—Un periódico satírico de la

córte, aludiendo hace pocos dias á los sabios que figuran en la

famosa décima de Calderon de la Barca,

«Cuentan de un sabio que un dia, etc.»,

comentaba de esta suerte : «¡Vamos! Sois como los sabios del

do á todas sus reinasy sus chiquitas, en lo que entendia doña Te

resa no habia un atomo de1: porque le tenía por uno de

los varones más santos que habia en el mundo.

(1) El referido Memorial.

2) En la sátira anónima de aquel tiempo titulada La Cueva

de Meliso, disparada contra el Conde-Duque, dice:

«Cuando hayas obtenido

Mayor manejo que ningun valido,

Corta por tí el manejo

De la alta Inquisicion á tu despejo.

Será el tiempo testigo,

Y San Plácido, de esto que te digo.

Morirá Luisa (*), presa

Y acreditada triunfará Teresa.

una religion nueva

Los ánimos tras sí del vulgo lleva, .

Sigusta este camino,

Y más cuando tu dicha te previno

La fecunda semilla

De alumbrados sectarios de Sevilla;

Y aunque se extinga, de ella

Arrojará Madrid cierta centella

En un fraile precito,

Que el fuego encenderá en aquel dis

Tiene cn Madrid su asiento

Del gran San Plácido el convento,

Que ayudaráá tu empresa,

ito.

- Y allíprofesará doña Teresa,

Que con un monje unida,

Juntará espiritual y carnal vida,

Con traza tan perfecta,

Que hasta Palacio cundirá esta secta.

"I'ú y el Protonotario

Los patronos seréis deste santuario,

Donde, como patronos,

Dentro frecuentaréis como esposas,

Dándose por honradas,

Con pretexto que están endemoniadas.

Un nuevo apostolado

De once de ellas haréis, segun su grado,

Deperfeccion más alta

El ministro del número que falta,

Y el gran fin que se lleva,

Túy ella lo sabréis,y Villanueva.

Cosas consultaréis de pazy guerra

Aquí,y en mary tierra

Se hará lo que ordene

Este oráculo,y es lo que contiene.

Perderásc Mastrique (*),

Y alumbradaTeresa lo publique,

Y en tan segura suerte,

Socorrerás á tiempo tan gran fuerte", etc.

A esto mismo alude un soneto que concluye diciendo:

« Cada cual toma lo que se le antoja,

Y en tanto España se gobierna como

Al diablo de San Plácido le place.»

En este soneto andan barajados tambien Oliváres, la monja

doña TeresayVillanueva.

(*) Lamonja de carrion, sor Luisa de la Ascension.
(**) La plata de Maestrick fué perdida en 1632.

cuento, que comian hierbas, partidarios de la Escuela de Sa

lerno.»

¿Qué era la Escuela de Salerno?¿Por qué razon se ha de tener

partidarios de esta liscuela a las personas que comen hier

as, es decir, á los pobres y miros que no tienen qué comer?

A. de Á'oy s.—Sevilla, 17 de Julio.

13º BUQUES DE CORAZA—¿Cuándo se inventó la coraza de

los buques ? ¿Es verdad que hace siglos existieron algunos bu

ques acorazados?–7.

PLEYADE—La sinonimia es de uso muy comun,y el lujo

de lenguaje suele engendrar á veces confusion. Por ejemplo:

cuando se habla de cierto número de políticos, literatos, aboga

dos, médicos, artistas, etc., suele decirse: pléyade de políticos,

plvate de literatos, etc.

¿ En cuántas acepciones puede tomarse la voz pléyade, siendo

ésta de Astronomía

15º FALANGE—Voz anatómica, con que se designa la primera

columnita ósea de cada dedo, de los tres ordenes en que éste se

divide (falange,falangina y falangta l.

¿ Debemos considerar exacta su equivalencia de cuerpo de ejer

cito, tropas en la antigua Grecia ?¿Cuál es suverdadera etimolo

gía?—A. Aamirez Moreno.—Herrin de Campos, 14 de Julio.

RESIPUESTAS.

4º LETRAS DE CAMBIO.—No ha llegado todavía á nuestras

manos la copia de la primera letra de canóto que el Gobierno

frances presentó en la Exposicion de París de 1878;y habiendo

registrado cuidadosamente varios periodicos ilustrados de Fran

cia, Inglaterra y Alemania, en los números correspondientes á

los cinco meses que duro aquella Exposicion, no hemos hallado

el fuesímul que suponiamos haber visto. Ambas promesas, no

obstante, quedan en pié.

Pero en cambio está fuera de duda :

1º Que la letra de cambio, considerada como simple órden

ara entregar á determinada persona una cantidad de:

ugar distinto de aquel donde fué esta recibida, tiene un orígen

remotísimo, que se pierde en la oscuridad de los tiempos.

Casi se puede asegurar que la conocieron y la emplearon con

frecuencia los griegosy los romanos:asíparece que lo demuestran

un pasaje de lsocrates, en su alegato contra el banquero, Pasion,

una carta de Marco Tulio Ciceron, referente á su hijo, que se

allaba en Aténas.

Tambien consta históricamente que en 1255 los mercaderes y

comerciantes de Siena y llorencia usaron de letras de cambio

para recibir de Enrique III de Inglaterra crecidas sumas de di

nero, que el Papa habia anticipado al príncipe Edmundo, S

gundo de aquél, a fin de que levantase ejercito contra Manfredo,

rey de Sicilia.

2º ()ue la / tra de cambioverdadera, esto es, considerada como

título endosable y revestida de las formalidades que la convier

ten en signo representativo de la moneda,y que es tan aceptable

o más que ésta para la circulacion, fue conocida en la Península

ibérica antes que en Francia.

A nuestro distinguido amigo el Sr. I). \ngel Diaz Romerosa,

ilustrado catedratico en el linstituto de segunda enseñanza de

Cadiz, debemos esta opinion.

«Y la fundo—nos escribe con fecha 12 del actual— en lo que

expresa el renombrado economista M. Carnier, en el artículo

Atre de chunge del /)ictionnaire tu Connerce et d's./arch unds

llachette et Cie, editeurs : l'aris, 1855), en el cual consta que

la ley francesa mas antigua que habla de la letra de cambio tiene

la fecha de 1402,bajo el reinado de Luis XI.

».Sabiéndose, por otra parte, que en 1394 se dió la célebre

Ordenanza de los magistrados de 13arcelona sobre las letras de

cambio, segun aparece en el Código de Cowrcio expedo por el

Dr. D. Jose Vicente y Caravántes, demuéstrase que el uso gene

ral de las letras de cambio obligo á legislar acerca de ellas en

Barcelona más de medio siglo antes que en Francia.»

Y no es logico suponer (añadimos nosotros) que la letra de

cambio se generalizara en Cataluña antes que en Francia, si se

hubiese conocido sesenta y cho años despues,

Ilemos tenido ocasion evacuar las citas mencionadas por el

Sr. Diaz Romerosa,y afirmamos que son exactisimas; y es cho

cante, en verdad, que un autor tan erudito como M. (arnier,

cuyos escritos constituyen autoridad y prueba plena para los eco

nomistas franceses,príncipalmente en asuntos relativos á la his

toria del comercio, no se acuerde para nada, en el luminoso ar

tculo indicado, de la primera tra de canto, que se guarda en

el archivo del Ministerio del Interior de su patria.

Ioa FARMACEUTICo.–El Sr. D. Luis de la Cuadra, suscritor,

ha tenido la bondad de remitirnos, desde Coria del Rio,fecha 16

del corriente, la luminosa RESPUESTA que sigue:

«La palabra firmacéutico, con que hoyse designa al que ejer

ce la facultad de Farmacia,tiene su raíz en la voz griega ;zuz

xo» (remedio, medicamento),y su uso se eleva á tiempo muy re

II1Ot.

». Pero no sirvió, en los siglos anteriores al presente, para dar

nombre al profesor de Farmacia; servia, como adietivo, para ca

lificar las cosas que tenian relacion con esta Facultad. Si se exa

minan detenidamente cuantos trabajos se han dado a la luz pú

blica acerca de la misma, se hallará confirmada esta verdad,y en

muchos de ellos de un modotan ostensible, como que, estando es

critos por farmacéuticos, éstes se llamanásí mismos simplemen

te botearios.

1761.— l). Francisco de Brihuega, Áotiario— Erimen farma

céutico, gléntico-químico.

1792.— I). if uiz, Atierto.—Quinología.

1794. Pedro Montañana, Boticario—Eximen de un practicante.

1790. D. Hipolito Ruiz, Botirio.— Disertacion sobre /us vir

tudes de / raíz de ratania.

18o3.— D. Manuel llernandez de Gregorio, Boticario y Doctor

en Quimica.—/Diccionario elemental de Farmacia, Botánica

y ./aterna .Médica.

1831– Reglamento para el régimen y gobierno del Real Cuerpo de

Aarmacia ./ilitar, aprobado por el Áy Vuestro Señor.
». En este folleto no se encuentra una sola vez la palabra/rna

curo,y sí muy repetida la de Voticiario, lo que es doblemente

extraño, porque en aquella fecha estaba ya generalizada la pri

mera,ypre semejante vulgaridad se ostenta enun documen

to oficial.

». En vis de los datos anteriores, creemos difícil fijar con exac

titud la fecha en que fué sustantivado el adjetivo farmacéutico

ara nombrar a la persona que ejerce la Facultad de Farmacia;

pero se puede *: que en 182o, es decir, once años ántes

de publicarse el Reglamento mencionado, se expedian títulos de

Licenciado por la Real Junta Superior gubernativa de Farmacia,

en los que no se encuentra la palabra boticiario.»

Sería aventurado suponer que á principios de este siglo, cuan

do las costumbres francesas empezaron á ejercer influencia direc

ua en España,va alterando las arraigadas de nuestros abuelos,

ya introduciendo en el idioma tantos y tan rudos galicismos,

tomó carta de naturaleza en este país la voz princin, con la

cual se designaba allende los Pirineos al farmacéutico *

Si esta apreciacionfuese exacta, deberianos felicitarnos de ha

ber adquirido para la lengua castellana una palabra filosóficay

apropiada, en sustitucion de otra rutinaria é impropia: llamar
boticiario al farmacéutico, sólo: tiene botica, es decir,tien

da, para el ejercicio de su profesión, es tan absurdo,por lo mé

nos, como,por ejemplo, llamarplumero o plumista al escritorpor

que se vale de la pluma para expresar sus pensamientos.

Por lo demas,y dicho sea con permiso del honorable Dr. The

lussen, para nosotros es incuestionable que el farmacéutico será

siempre botario en la fraseologia del vulgo, por indestructible

victo de Áerencia.

Indestructible hemos dicho, y no nos retractamos; porque la

instruccion popular,segun el paso que lleva en nuestra patria,

solo podra extirparle hacia esa época indefinida que se designa

con esta locucion latina : al kalendas grareas.

11º C,EosTA.—Nuestro querido amigoy compañero de Re

daccion el Sr. I). Manuel contesta así á las preguntas del

Sr. (ahona :

«Es evidente que el R. P. Cuarteroni se ocupó en trabajos

geodésicos, en sus numerosos viajes a las islas de Salibaboo,

lalaor, Sanguey, Mlindanao, Celebes, Borneo, Toolijan y La

bisan, cuyas descripciones científicas publico; lo cual no destru

ye en manera alguna la creencia de que se dedicára tambien a

operaciones hidrográficas. En los extensos apuntes biográficos

publicados por El Comercio, de Cádiz, se dice «que el P.Cuar

»teroni hizo los planos de dichas islas, corrigiendo,pormedio de

» calculos astronómicosygeodésicos, situaciones inciertasy erró

X 11.1-. y»

«No hay, en mi entender, error alguno en decir que el P.Cuar

teronifué geodesta á la vez que astronomo y marino. Consúltese

el Diccionario de los conocimientos útiles, publicado por Duckett,

y se verá que la voz Godsia, que en el pasado siglo se conside

raba como sinonima de lgrimensura, se ha empleado despues en

un sentido mucho más lato, pudiendo actualmente definirse de

este modo:«Geodes, parte de la Geometría práctica, que tiene

» por objeto la medida de las tierras, la determinacion de su for

»ma, la de los arcos de los meridianos, de los paralelos, etc.»

Léase á Puissant, quien dice textualmente : * operaciones

»geodésicas son aquellas por medio de las cuales se determinan

» las posiciones respectivas de los principales lugares de un país

» cuyo plano nos proponemos levantar»—En el *: los

/rminos tintos, de Souviron, se define así la palabra Geodes :

«Ciencia de la medida de la Tierra ó de las grandes superficies

» terrestres, como la confeccion de mapas, planos, etc.»

«Concedo, sin dificultad, que la palabra godsta no sea españo

la.Como otras muchas que se emplean en el lenguaje de la cien

cia, proviene del frances,yha tomado carta de naturaleza entre

nosotros, aunque no está en el Diccionario de la Lengua. La he

visto empleada en varias obras técnicas, españolas, y en este

mismo periódico la ha usado un distinguido escritor militar, en

el artículo titulado Enlace geodésico entre los continentes europeoy

africano, publicado hace pocos meses. La voz es griega por su

etimología.»

E. MARTINEZ DE VELASCO.

19 Julio.

188.-Einlil lí–1818

NS NINTISIMUSS,

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.–24, 1renue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oro EN 1867.)

co

MI0NI)0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIvERs.AL DE PARis DE 1878).—Aparatosy sifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Chiteau d'Eau,

Paris.

MURAT (MIEDALLA DE

doublé.–6, rue des Archives, Paris.

co

| L.T. PIVER,O. x (Hors CoxcovRs). Fabricante de

e}o

oRo). Fábrica de bisuteria

perfumería.—1o, Boulevara de Strasbourg, Paris.

c(o

B0ULETFRERES, LACIR0IX et C.ie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

c{}o

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53 y27 (dos

MEIDALLAS DE ORo, una MEIDALLA DE PLATA,por su

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c{}

P. M0IRANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de pre
1o, rue du Banquier, Paris.

c(o

L. DUMONT (MIEDALLA DE PILATA). Bombas centrifu

gas:único premio concedido á las bombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

e{Xo

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad, todo hierro.— 1o y 12, Pasaje Jouffroy,

Paris.

10TELES FRANCESES REC.0MENDAD0S.

PARÍS.

GRAND HOTEL.
1e, BouI.EvARD DES CAPUC1NES, PAIRIS.

Se recomienda particularmente á la clientela española y

americana.

Hôtel-Belle-Vue, Avenue de l’Opera.—Mesa re

donda.—Salon de lectura.—Baños.—(Ascensor.)
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ADOLFO EVIG, ÚNICo AGENTE EN FRANCIA.

ANUNCIOS.
2, rue Fléchier, París.

y

anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo licto de Suz,

cuidado en nousarlo como dentífrico,porque todo ácido corrompe el alientoy pone amaril

Vacuna de la

boca, suprime

E instantáneamente |
..y para -

siempre los

or consiguiente, la aurificacion y la extraccion.—El análisis ha probado que este agua no contiene ácido alguno, ni ninguna sustancia tóxica, metálica ó marcótica. El AGUA DE

SUEZ, verde, empleada como dentífrico diario, es la únicay sola que ha resuelto el doble problema de la supresion de la odontalgiay de la conservacion de la dentadura. La Cat

el tocador, destruye la causa principal del cáncer en la mujer;pero es preciso tener mucho

, que acaban por desesmaltarse y caerse.–Dirigirse á M.SUEZ, Io, rue deos los dientes

Ampere, Paris.— Deposito en /drid, en la BOTICA de R.J. CHAVARRI, Atocha,87.

|

COMISIONEXPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMEN D.A.D.A.S.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo, PAR/S (cerca de la punta

de San Eustaquio).

COFRES-FORTS

E= , todo Hierro

PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

|| Se envian modelo en dibujo y

" precios corrientes,francos.

---

N0 As TINTURAS PR06RESVA

oxos
JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos natices.

ce

Con esta Tintura no ha es

aidad delavarla cabezan ssen

ndespues, su aplicacion 11

| cilla y pronto el resulta alud.

lapielni daña 8

La caja completa 6 fr

case"16 Perf:
Paris" en las principales Pº

rias de América

Fruta laranteyrefrestante

Ctra laCONSTIPACION

|||| INEN ó estreñiminto

Y -Se y las almorranas.

6. TillOIn
E, GRILLOINT

37, Rue Rubuteau,Paris.

En todas las Farmacias. 2 fr. 50 la caja.

EXPOSITION

Médaille d’0r

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

O

||||||

E. COU DRAY

PERFUMES NUEVOS PARA EL PAÑUEL0

Estos Perfumes reducidos áun pequeño volumen

son mucho mas suaves en el pañuelo

que todos los otros conocidos hasta ahora.

ARTICULOS Recompos

PERFUMERIAALA LACTEINA
Recomendada por las Celebridades Medicales.

AGUA DIVINA llamata agua de salud.

OLEOCOMEpara la hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Enghien, 13 PARIs
Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

ticarios y Peluqueros de ambas Americas.

š

Cifras DeCOrativas

para artes é industrias,
por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografia de J. Gual, el or,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

públicoy de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lamro al artista que con

su obra la prestado un gran servicio á las

artes decorativas v á la Biblioteca del sa

lon.Se vende en Madrid, en las librerías.

de San Martin (Puerta del Sol, 6,yCarre.

tas,39)–Fernando Fé (Carrera de San

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma

nuel Rosado (Puerta del Sol, 9),y en las

principales de provincias. Precio de cada

ejemplar, 25 pesetas.

CALLIFLOR

Polvos adherentes

FL0R de BELLEZA, é invisibles.

Por el nuevo Inouo de Impleados estos polvos

Comunican al rostrouna maravillosaydélicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

notable, hay 4 natices de Rachel y de Rosa, desde el mas alido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues cxactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière

y en las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, así como en todas las buenas perfumerias.

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Lewasseur

contra los accesos de Asma,

las Opresiones y las Suffocaciones,ytodos con

vienen en decir que estas afecciones cesan ins

lanlaneámente con su uso.

Se curan al ins

tatute, con las

Pldoras Anti

Neuralgicas del Docteur CRONIER.–Precio en

Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del DoctorCHRONER.

Paris, LEVASSEUR, phen, 23, r. de la Mosauie,y en las principales Farmacias.

0PRESIONES

TOS, CONSTIPADOS,

drganes respiratorios.

ISTERIES
Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funclones de los

(Exigir esta firma :J. ESPIC.)

Venta por mayorJ.EsºC,1es, rue saint-Lazare, Paris.

Y en las principales Farmacias de las Américas.-2 fr. la caja.

MANUAL DE REL0JERÍA PRÁCTICA

AL ALCANCE DE
TODO EL MUNDO,

conteniendo los elementos del arte de relojería, la construcciony reparacion de relojes de bolsillo

y de péndulo, la manera de formar los cuadros mecánicosy automáticos,y el arte de trazaruna mueridiana.

Un tomo de 14o páginas en 4º menor,

Lauria,82, Barcelona.

6 reales. Los pedidos, á Salvador Manero,

- EEE

: C.E.EIMIE-ORIZA.

E - -

NoNbíENC
||||

RUE s7 HöNoRE

Esta inrompa able preparacion

es untuosa y se funde con facilila 1:

da frescura y brillantez al cutis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

|las que se han formado ya,y con
serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

|||| 1

Er0urni 00U

eur de pluses

|
lus Tours us pruNERÉs 0U

--ETI
--

-

es un Polvo de Arroz especial

preparado con Bismuto,

por consiguiente

ejerce una accion salutifera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

ypor esta razon presta al cútis color

yfrescura natural.

CH. FAY,

9, rue de la Paiz,9.—Paris.

=

LAVEL0JTINE

EL QUI-JOTE.

Veinticuatro planchas de cobre con grabados

inéditos de esta obra ; librería de D. M. Murillo,

calle de Alcalá, 7.

EDADES DELA MUJER

Madame Lachapelle, partera de primera clase, profesora en partos, trata

(sin descanso ni régimen) las enfermedades de la mujer, como inflamaciones, sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Los medios de curacion,tan sencillos como infalibles, que

emplea Malame ILa« habelle, son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

Madame Lachapelle recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en

su gabinete,

227, 1ue de Monthabor, en París, cerca de las Tullerias.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGExcIA EscAMiz.

Preciados, 35, entresuelo.

ES MUELAS

–

HELADOS Y SORBETES.

(CARAFESFRAPEES)

APARATOSPARA REFRESCOS
que producen desde 1 kil. hasta

500 kil, de hieloen una hora.

MINN& I/T.
constructores en Pris.

Boulevard Voltaire,

137.

Antiguamente

en la rms» (harkampff

LA LECHE ANTEFELICA

pura o mezclada con agua, disipa

.."ECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

P

N, EFLoREsceNCIAs Vº
v, 3º

3º

EXT

¡JUwENTUD BELLEZAI

RACT0 de LIRIO n 3ALE

Quico, cana Leno o La Lotox

D. 11

Contra Arrueras, Pecas,

Bochorno, Paio, Empei

nes, Granos, Earpullido en

el rostro,y pra dar al cls

elera, rescat, Illane:

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYLE

P0MADA ANTIPELICULAR DE BAYLE

Contra : Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabello y su descoloracion.

Deposito general . 23, RUE BEAUTREILLIS, PARS

Acuba de ponerse á la venta en las principales librerías

de Madrid y provincias la segunda edicion de la preciosa

novela, original de D.José Ortegay Munilla, titulada

SCIER IL"UTCII.A.,

segunda purte de La Cigarra, de la cual van tambien

hechas dos ediciones. Preció,8 rs. en Madridy 1o en provin

cius, Drijanse los pedidos al editor, D. Alfredo de C. Hierro,

calle de San Sebastian, núm. 2, segundo derecha, Madrid.

Obraspublicadas por la misma casa :

La Escuela «l el gran mundo», por D. Gui

llermo Graell (8 rs. en Madridy 1o en provincias)—Una

Página de amor, por Zola (5 y o rs. respectiva

mente).—IEl M1 de «lico «le la- l»:as, por Monte

pin (12 rs en toda España).—Quedan algunos ejemplares,

de La Cigarra (segunda edicion), por Ortega y Mu

nilla: Precio, 1o reales.

Alfredo de C. IIierro, editor.

San Sebastian,2, segundo, MADRID.

Nuev0 Perfume

MEIATÍhHINA
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExposicION DE 1878

Esencia.... ..... de MELATI |

Jabon .......... de MELATI

| Agua de Tocador de MELATI

lviada ........ de MELATI |

| Aceito....... ... de NIELATI

| Polvos de Arroz de MELATI

RIGAUD Y (Cº

PERFUMIERÍA VICTORIA

PARIS,8, Rue Vivienne, 8,PARIS

y 47. AvNE DE L'opina

Fuera mitri7 álmicilio

y en todos los pisos

sin ruido, sin agua y sin peligio.

| Motores degas Bisschop
con privilegio s. g. d. g.

en l rancia y en el extranjero,

desde la fuerza de 1/2 12 hombres.

MIGN0N Y R0UART

Constructores.

Boulevard Voltaire,

París. – 137.137.
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LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDAccioN

POR AUTORES Ó EDITORES.

Tratados de la posesion y prescrip

cion, de Pothier, traducidos por D.Manuel

Deó, notario, etc.,yanotados y concorda

dospor D.Antonio de Molins. Hemos

recibido el tomo Iv de esta obra, pertene

ciente á la Enciclopedia Moderna (seccion yu

rídica), que publica en Barcelona el editor

D.*: Precio:pesetas,35o.

Fisiologia de la voluntad, porA. Her

zen,version castellana de D.Alejandro Oci

na yAparicio, con un prólogo de D. Luis

Diaz Moreu, abogado.—La version es fiel

y correcta,yen ella se pone de relieve el

convencimiento con que el autoritaliano de

fiende sus doctrinas. Precio: 14rs.—Libre

ría de D. Francisco Iravedra, editor, Ma

drid (Arenal,6).

Manual del cultivo de árboles fruta

lesy de adorno,por D. Eugenio Pláy Ravé,

ingeniero de montes, etc. Pertenece este li

bro á la Biblioteca Enciclopédica Popular,

que publica el Sr. Estrada,y es tan curioso

éimportante como todos los anteriores. Pre

cio :por suscricion, cuatro reales,yporto

mos sueltos, seis. Administracion: Doctor

Fourquet,7,pral.

ElCódigopenal al alcance de los niños,

por D.José María Sevillano, abogado. In

teresante folleto, que recomendamos á los

profesores de colegios éinstitutos,para ins

truccion de los alumnos. Precio: unapeseta

en la Administracion, Madrid (Caños, 7’’

Nombramiento de kr'Tro principal ho

norario de Madrid, con uso de uniformey

sin sueldo, á favor del Doctor Thebussen.

Se han puesto á la venta 25 ejemplares de

este folleto (en cuyo exámen nos ocuparé

mos, Dios mediante), al precio de dospese

tas cada uno, en la librería de D. Leocadio

Lopez, Madrid (Cármen, 13).

Presupuestos generales de gastos

é ingresos de las islas de Cuba y Puerto-Rico,

para el año económico de 188o-81. Hemos

recibidoun ejemplar de cada uno de ellos,
ue ha tenido la bondad de remitirnos el

xcmo.Sr. Ministro de Ultramar,por cuya

atencion le damos las más expresivas gra

cias. Madrid, tipografía de D. M. Ginés

Hernandez (San Miguel, 23, bajo).

Camelias, poesías de salon, por D. José

F.SanmartinyAguirre, precedidas de una

carta-prólogo de D.Teodoro Guerrero.—El

autor de este libro es un distinguido poeta

valenciano; sus Baladas y cantares, sus

Armonías sagradas, sus Flores y Perlas,sus

lindas producciones*: OtraS mu

chas obras que no hay necesidad de enu

merar, porque son bien conocidas, le han

BILBAO (ABANDo).—EL HISTóRIco ROBLE SECULAR DE ARBIETo,

plantado en MCXC.—(Dibujo de D. R. Rochelt.)

conquistadoun puesto eminente al lado de

los primeros vätes contemporáneos. Esta

nueva obra, Camelias, contiene muchas y

bellas composiciones poéticas, entre otras

las magníficas odas A Valencia yA AMaría,

el canto La Tempestad, la baladà La Danza

Macabra, etc. Un tomo de más de 2oopa

n en8ºmayor, que se vende á duez rea

es en la librería de M. Murillo, Madrid

(Alcalá,7).

Diálogos socráticos de Platon, tradu

cidos al español. Es el primer volúmen de

la A3iblioteca Económica Filosófica, cuya Ad

ministracion se halla enla Plaza del Progre

so, 3,2º—Precio de cada ejemplar : dos

reales.

ErnestoVillamarin, novela original, por

D. Cárlos María de Fridvich. Forma un

lindo tomo de 276 págs. en 8º,y se vende

á dos pesetas en las principales librerías.

El Jabonero noráctico :Nueva fabri

cacion de los jabones, por D. Manuel Lopez

Camuñas,fabricante en jabones. Este libro

ha merecido tanfavorable acogida de la cla

se industrial de nuestro país, que en ménos

de cuatro años se han agotado las dospri
meras numerosas ediciones del mismo. Pu

blícase ahora la tercera, corregida yaumen

tada por su autor, y excusamos decir que

esta obra, puramente práctica, tiene por

único objeto enseñará quien desee aprender

la industria jabonera. volúmen de más

de 3oopáginas, con grabados, que se vende

á once pesetas en la librería de D. Eduardo

Martinez, Madrid (Príncipe,25).

Nueva Biblioteca de la Niñez y de

la 7uventud,publicada en París porlos edi

tores de libros en castellano Sres. A. Roger

y F.Chernoviz (7, rue des GrandsAugus

tins).–Los esfuerzos que están haciendo

estos ilustrados editorespara difundir exce

lentesideas de moralidad en obras de utili

dadyrecreo, con destino á la educacion de

los niños, no pueden ser más recomenda

bles: treinta libros llevan ya publicados con

ese especialco yhé aquí los principa

les títulos de ellos:

Allan, ó DestierroyArrepentimiento; Dos

Huérfanos; La Herencia de una buena edu

cacion; Los Mercaderes ambulantes; Vida de

"Fr. ABartolomé de las Casas, Aventuras de

Pablito; Los Angeles de la Caridad; Los Hi

jos de la Viuda; La Virtud en ejemplos; Dios

castiga la crueldad; Genoveva, El Collar de

perlas; La Piedad recompensada; El Vende

dor dejuguetes; Seis Niñitasy seis muñecas;

Dos Horas de recreo; Las Célebres obras del

canónigo Schmid, etc., etc.

Los precios de los libros no pueden ser

más módicos con relacion á su lujo tipo

áficoy á su elegante encuadernacion. Pi

ase el catálogo á los editores. M. B

P0LVOS CAND0R
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor totifican, refrescan y

blanquen el cútis, que mantienen en un estado

constanto de bellezay de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de Su juven

tud,porla higiene, que tan mal librada Sale de

las pastasy afeites de todogénero.—No nos es

traña,pues,que el Doctor RICHER,de la Facultad

de Mcicina de Paris,afirme en su dictamen qu0

los Polvos de Candor estan llamados a rem

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que lhan alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho conflores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA. AL POR MAYOR .

Féliz IAMENT, Químico, 60, rue Fontauneau-Roi,PARIS

del JAP0N

----

R|CU) & C

Perfumistas

8, Rue Vivienne y

= j PARIS

dEl agua de amanga
es la locion mas refrescante que pueda

imaginarse para los cuidado del cultis

y del rostro; vertida en el agua destinada

a lavarse, da vigor al cútis, lo blanquea

y suaviza dejándoleunperfume delicado

ue aprecian las damas mas elegantes.

Deventa en todas las Parfumerías.

------

--

EAUFIGAR0Sin preparacion,Cabellos teñidos.

P0MADA que reemplaza en invierno

el ALUA FIAO

Socie "al de Higiene francesa,

1, Ed Bonne-Nouvelle, Paris.

CASA ROLL

LMUIER, ponibanée c =
42, Faubs St-Antoine, 42 ==

LCN IPA.IRIS /"),

Mueses recenas
de diferentes épocas.

Constructor privilejiado s.g. d g.

PARIS– 121, RUE OBERKAMPF,421 – PARIS

Riego, Incendios, Letrinas, Trascase de Vinos ordinarios

y Espirituosos. etc.

=sus funciones y la superioridad de su construccion.

5 MIEDALLAS PARIS 1878

= Envio franco del EProsroecto.

apreciadas en Franciay en el Estrangero porla facilidad de

EL CONSEJERO DE LOS RENTISTAS
PARS— 1, Rue Maubeuge, 1 — PARIS

EL MAS INDEPENDIENTE DE LOS pÉRIobicos FINANCIEROS

Se litatis lis Salais-E FRANC0s al AÑ0 (W. Mil)

(2343347 %ENTACBE 139:
delantossobre titulos ypensiones.—0peraciones a ter-3 ceses porpagos de decimos mensuales, dando inmediata

nin0.-Compra detodos valores diliciles de vender. mente elpriuer decino derecho al sorteoy a los intereses.

Todo Suscriptorrecibira comoALBU GUIAde los VALORES DE LOTES,

rima gratuita el M riCO volumell COIn Cuadro -P

y dibujos, obra indispensable a los que poseen obligaciones de lotes franceses.

NO"TAS"AEEUGAST
EOr la

G-IEH «O IER, G-IINTA.
de CHAMPBARON

Paris, 3O, rue de Provernice, Paris

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al Cutis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.

CARNE, HIERR0yQUINA

Alimento unido á lostónicos mas reparadores.

yIIIT

FERRUG|NEU){ AR0U)
con QUINAyprincipios mas solubles de la CARNE

Una experiencia de diez añosyla autoridad

de los principes de laciencia prueban que el

Vino ferruginoso Aroud, es el

REGENERADORDE LASANGRE

mas poderoso para curar: la clórosis ó colo

tes palidos, la pobreza Ó alteracion de la

sangre.— Precio :5 francos.

Por mayor en Paris :

En casa deJ. FERRÉ,Farmaceutico, Sucesorde AROUD

l O2, rue Richelieu, 102

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

ESTABLECIMIENTOTERMIAL

(Francia, departamento del Allier)

PRoPIEDAD DELEsTADo FRANces.

Administracion & PARIS, 22, Boulevard. Montmartre

ESTACION DE LOS BAÑOS
En elestablecimiento de Vichy,uno de losmejo

res de Europa, se hallan baños ordinarios y de

chorro de todas clases para el tratamiento de las

enfermedades del estomago, del higado y de la

vejiga,gravela,diabeta,gota, calculos urinarios, etc.

· Todos los dias, desde el 15 de Mayo hasta el 15

de Setiembre:Teatro yconciertos en el Casino.

Musica en cl Parquc.—Gabinetes de lectura.—

Salon reservado para las Señoras.—Saloncs de

Juegos, de conversaciony de billares. 3

T0D0S L0S FERRO-CARRILESCONDUCEN AVICHY.

RESFRIADOScoutuce

Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pechoyde los BRONQUIOS

Contra estas indisposiciones, la PAsTAy

el JARABE PEcToaAL de Nafé, de Delan

grenier, de Paris, poseen una eficacia

segura,probada pór50médicos de los

Hospitales de Paris.-Depositos entodas

las buenas farmacias de España, de la

Isla de Cubay de resto de América.

MADRID–Imprenta, estereotipia ygalvanoplastia de Aribau yC°, sucesores de Rivadeneyra,

IMPRESoRES DE CáMARA DE S. M.
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PRECIOS DE SUSCRICION. AÑO XXIV.—NÚM. XXVIII. ò. PRECIos DE SUSCRICION PAGADEROS EN ORo.

| --- ANo. | SEMESTRE.

AÑO. sexEsTRE. rr1NESTRE. •

ADMINISTRACION : Cuba y Puerto-Rico... . . . . . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

1) AW Filipinas... . . . . . . . . . . . . . 15 id. 8 id.: re re. CA RRETA S, 12, A R VCI PA L. Méjicoy Riode la Plata.. . . . 1 15 id. 8 id.

Extranjero. .. . .. . . 5o id. 26 id. 14 id. Madrid , 3o de Julio de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

SUMARIO.—TExTo.—Crónicageneral,por D.José Fernandez Bremon.—Nuestros grabados, qués deToca,presidentequefuéde la RealAcademiade Medicina;+ en Madrid,el6del actual.

porD.Manuel Bosch.—Aniversario de la salida de Colon delpuerto de Pálos, porD.Cesáreo —Recreos campestres: El vue del lawn tennis.—Glasgow(Escocia):Acto debotar al

ernandez Duro.—La Defensa del Morro,por D. RamonAuñónyVillalon.—Costumbres del agua elyacht Livadia.—Milan: La sala del Tribunal de Justicia durante la vista del proceso

siglo XVII (conclusion), por D. Julio Monreal.—Poesías:A ***,por D. Cárlos Coello;¡El contra Boet.—Facsímile de dos dibujos atribuidos áColon—Pontevedra :Antiguo castillófeudal

or D.J. de Torres y García.—Estadística demográfico-sanitaria.—Librospresentados á esta tra, en la catedral deSevilla.—París: La fiesta nacional del 14 de Julio.(Dibujos del natural,

edaccion por autores ó editores,porM.B.—Anuncios. ornuestro artista Pellicer.)—Bandera que llevaban las carabelas deColon en su primerviaje al

centro de las almas no es la Tierra!,por D.Roberto Espinosa.—Los Terremotos de Manila, deMos,perteneciente alExcmo.Sr. Marqués de laVega de Armijo.—Sepulcro del cardenal Las

GRABADos.—La Rábida:Celda de frayJuan Perez de Marchena.—Retrato del Excmo.Sr.Mar- Nuevo Mundo.—Estandarte de Castilla,plantadoporColon en la isla Española.

RECUERDO Á COLON, EN EL PRóxIMO ANIVERSARIO DE SU SALIDA DE PÁLOS.
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LA RÁBIDA—cELDA DE FRAyuAN PEREz DE MARCHENA,DoNDE coloN DIóÁ coNogER LAsTEoRíAs QUE PRoDUJERoN EL DEscUBRIMIENTo DEL NUEvo MUNDo

(McDLxxxvi).

(Mibuyo del natural, por D. Antonio A. Morgado)
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N.º XXVIIILA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

CRÓNICA GENERAL.

IéNTRAs en España se halla paralizada la po

lítica, como si todo el país durmiese en el

verano,yno daseñal de vidasino en losCon

sejos de la Granja y en alguna variacion del

personal; miéntras los belgas se divierten

*º celebrando su independencia,y los radicales

franceses se organizan para las primeras eleccio

nes, los hombres de Estado se complacen en dis

currir acerca de dos puntos internacionales que están

sobre eltapete.

¿Se hallan conformes las potencias en la accion que

van á ejercer con sus escuadras en las aguas de Turquía?

¿Ha llegado ya el instante supremo de la desaparicion

de aquel Estado en el continente europeo ?

No es posible dudar, á nuestro entender, acerca de la

conformidad depropósitos,si en efecto llegan á enviar sus

buques á las costas de Turquía,pues esta manifestacion, á

que se trata de dar un carácterimponente, resultaria ridí

cula si no tuviese más alcance que un paseo marítimoy

un proyecto de pacífica intimidacion.

La novedad de ese acto marítimo colectivo, en que seis

grandes potencias envian sus escuadras para apuntar con

sus cañones al palacio del Sultan, que se resiste á ceder

sin guerra una parte de su esquilmado territorio, hace sos

pechar, parece indicar que se prepara uno de esos golpes

de Estado internacionales que dejan honda huella en las

historias.

Lo ménos que puede haberse previsto al disponer tan

singular expedicion es la eventualidad de que el Gobierno

turco se resista pasivamente ásancionar la cesion de terri

torio.¿Podrán retirarse las escuadras sin conseguirsu ob

jeto ? ¿Se resignará ninguno de los Gobiernos que inter

vienen en ese asunto áser neutral espectador, miéntras los

buques que van en su compañía, izando otras banderas,

rompan las hostilidades? El sentido comun se resiste á

creer que el programa no esté bien previsto y detallado,

en el caso, áun no bien claro, de que ese aparato de fuer

zas combinadas se efectúe.

Si esa escuadra aparece en los mares de Grecia, lo na

tural es que este Gobierno, apoyado por aquella fuerza

moralymaterial,se decida á atacar,ya voluntaria,ya for

zosamente, novido porun impulsopopularirresistible. La

presencia de la escuadra europea en aquellas aguas parece

destinada áproducir una explosion,porque no es natural.

que desaproveche el pueblo griego una ocasion tan favo

rable.

Presentimoshechosgravísimos éinesperados,que nopo

demos calcular, aunque deben estar acordados en los con

sejos europeos, donde es indudable que se guardan gran

dísimas reservas.

A

Leyendo losúltimos telégramas extranjeros,hemos dado

gracias á Dios de no ser montenegrinos. En aquel peque

ño Estado sólo la muerte salva á los ancianos de la quinta.

Un decreto del príncipe Nicolas ordena tomar las armas á

todos los hombres desde 16 á 66años, con lo cual se darán

muchos casos de entrar á la vez en quintas los nietosy el

abuelo. No conocemos la letra del decreto, pero segura

mente no se usará la palabra mozos al hacer el llamamien

to para el servicio militar. Si los montenegrinos sufren en

la guerra algun gran descalabro, no sabemos á qué edades

acudirá el Gobierno de aquel país para cubrir esas vacan

tes, como no recurra á los niños de la inclusa y á las ma

dres de familia.

Cuando un hombre fallezca, en vez de una fe de defun

cion, se le extenderá una certificacion de exento del ser

vicio.

La emperatriz Eugenia continúa su tristísimo viaje,vi

sitando sepulcros á traves de los mares; la familia imperial

se ha convertido para ella en una familia de sombras,ylos

palacios, en panteones. En su dolorosa peregrinacion deja

atras las tumbas desiertas,y camina hácia las tumbas ocu

padas : el Cabo de Buena Esperanza, Santa Elena, Fran

cia, Inglaterra, España; en todas partes epitafios de fa

milia.

Oyendo á los viajeros recien llegados de Valencia, hace

años que no se celebraban ferias tan animadasybrillantes:

la magnifica cosecha de este año, compensando las pérdi

das de los anteriores, ha esparcido la alegríay el desahogo

en aquel bello país.Tres cosas llaman la atencion: el lujo

la belleza de las mujeres, la abundancia de poetas y la

: de máquinas elevadoras.

El agua, que es la sangre de los campos, corre ó se es

tanca á mayor ó menor profundidad, miéntras las sedien

tas raices de las plantas se agostan en la seca superficie de

la tierra el año en que no llueve :terrenos feracisimos ar

ruinan al labrador porfalta de riego, miéntras debajo de

ellas se desperdicia una gran riqueza : las máquinas eleva

doras de agua son una necesidadimperiosa en la generali

dad de nuestras comarcas, y las expuestas en Valencia

acusan, ájuicio de losinteligentes,un granprogreso, cons

truyéndose excelentes en España.

El Sr.Arzobispo de Valencia, que visitó la Exposicion,

1hablando con los ingenieros constructores de aquellos apa

ratos, obtuvo una acogida tan respetuosa como entusiasta :

creian habérselas con un teólogo eminente,y encontraron

en el Sr. Monescillo un compañero perfectamente entera

do de los adelantos de la Física : no sabian que el prelado

de Valencia es uno de nuestros más ilustres matemáticos.

L'n viajero nos hablaba entusiasmado de las valencianas.

—¿Y las flores?–le preguntábamos— cómo no nos

dice V. nada de ellas viniendo de Valencia ?

—Son hermosas;pero valen mucho más las muchachas

ribereñas, con sus agujasy rizos en el pelo,sus pañuelos

de petoy sus elegantes vestidos;son un delicioso ingerto

de señorita y labradora.

La Academia poética Rat penat, que conserva la an

tigua ygalante tradicion de que uno de los premios más

honrosos de sus certámenes sea el de conceder áun poe

ta laureado la honra de elegir la reina de losJuegos flora

les, ha dado esa facultad al Sr. Pizcueta, el cual ha desig

nado como reina de lafiesta literaria á la Sra. Baronesa de

Córtes.

Discreta yjustísima eleccion.

A

¿Cómo resistirá la tentacion de ocuparnos de los AVue

vos cuentos populares, D. Antonio Trueba, siendo el

autor del libro tan f todo lo que escribe tan no

table? Para no cont yhaceruna excepcion, que,

tratándose de ciertas ones sólidasy antiguas,ten

dria justificacion cumpff"sin embargo, nosguardarémos

muybien de abrir el libro, que reservamos para deleite de

otros dias, permitiéndonos únicamente cortar las hojas

correspondientes al prólogo del libro.

Quéjase allí el Sr.Trueba de la vulgary errónea creen

cia de que escribir cuentos populares es ocupacion poco

séria y como impropia de personas formales,pues en más

de una polémica le han echado en cara como un defecto

lo que le ha dado precisamente su importanciay carácter

literarios.Tiene razon el Sr. Trueba : nosotros conocemos

tambien otra persona á quien hace algunos años indicaba

un amigo en un centro oficial para una posicion adminis

trativa y política, y que fué inmediatamente rechazado

porque á un individuo allí presente se le ocurrió decir con

aire desdeñoso:—Es un señor que escribe cuentos—Aca

so hubiera obtenido un buen destino si no hubiera hecho

nada. Y si esto se decia de un modesto cuentista, ¿qué

castigo merece el Sr.Trueba, que ha escrito nueve tomos

de cuentos á cual más interesante? Condenarle al papel

eterno de payaso de campesinosy niñeras.

En realidad no esperábamos otros cuentos suyos. Hubo

un tiempo en que la prensa madrileña se ocupaba casi to

dos los dias de su nombre yse disputaban los periódicos

sufirma.Un dia dejó de concurrir á la mesa del Suizo; la

nostalgia vascongada le habia hecho tomar el tren del Nor

te. ¿Volverá Trueba á Madrid ? Ama mucho las montañas

de las Provincias para que tengamos esperanzas de verle,

como no sea con la cartera de viaje; le atrae la lejana som

bra de sus hayas, robles, castaños y nogales.

Un dia nos dió un susto. Leimos en LA ILuisTRACION un

articulo en que discurria acerca de la etimología de Ma

drid. El poeta se habia hecho un sabio. Porfortuna, el li

bro cerrado que tenemos á la vista nos anuncia que elsa

bio vuelve á ser poeta.

El nuevo tratado depropiedad intelectual con Francia é

Italia ha sido recibido por nuestro amigo D. Hilario con

verdadero desconsuelo.

—Figúrese V.—nos decia—que yo tomaba mis ideas

del frances : esa ley me ha decapitado.

En París estaba, en efecto, el gasómetro que enviaba el

flúido á ciertos escritores; cerrado el contador, es induda

ble que se apagarán algunas luces.

La suerte de D. Hilario nos contrista; desde que recibió

la noticia,ya no sabe qué hacer de su cabeza.

—Sólo confio en el Dr. Tanner—exclamaba el infeliz.

El Boletin dela Asociacion de Aficionados á la Caza y Pesca,

de Cataluña, ha publicado un elegante número extraordi

nario, que es la crónica de la fiesta de la clausura de la

caza, celebrada en Barcelona el 15 de Febrero; relacion

del banquete, conferencia cinegética-legal que se efectuó

entónces,y cuanto tuvo referencia con aquel acto impor

tante con que se solemnizó la observancia de l eva y

vigente ley de Caza.

Cuando se celebró la fiesta que el periódico describe,fal

taba la redaccion del reglamento que debia completar y

hacerprácticas las prescripciones de la ley: el reglamento

estáya redactado y sometido al exámen del Consejo de

Estado. Por cierto que la Comision de cazadores no ha es

tado conforme en la inteligencia de todos los artículos,y

se dice que el Sr. Baron de Córtes ha presentado un voto

particular,sosteniendo que los derechos concedidos porla

ley al propietario, de cazar en sus tierras, no es un privi

legio personal, como la mayoría de la Comision entiende,

sino un derecho unido al de propiedad,y trasmisible.

Acaso dariamos nuestra opinion;pero no nos atrevemos,

por no crearnos enemigos temibles, que todos tienen es

copeta.

El Ayuntamiento,ha decidido plantar algunos millares

de árboles en las cercanías de Madrid: nada más necesario:

nada máspintoresco : nuestros alrededores están desnudos

yvan á vestirlos : esta villa cotorrona va á ceñirse un chal

verde como el que usaba en sus mocedades,que fueron las

mocedades del Cid. Los niños que hoyjuegan al corro po

drán algun dia darse citas en el bosque.

¡El bosque ! ¡Qué novedad y qué encanto campestre

tiene esa palabra para los madrileños! Las sombras ilustres

de los osos primeros están pidiendo con urgencia un ma

droñal.

Ibamos á felicitar al Sr. Alcalde,y comprendemos que á

quien se debe felicitar es á la villa, por este salto atras,

que va á unir su presente ysu pasado, la civilizacion con

el estado primitivo.

La verdad es que, como dice el ilustre pensador D.Me

liton Martin en su notabilísimo libro El Trabajo en Espa

ña, la falta de arbolado está en Madrid justificada por la

necesidad de haber atendido con sus antiguos bosques á

las necesidades de una gran poblacion, que consumia mu

cha leña;porque la madera se conviertepronto en cenizas,

ylos árboles tardan muchos años en crecer. Lo que ahora

conviene es facilitar, como propone el mismo autor, el uso

de los combustibles de la industria moderna, para que esos

árboles no se conviertan en carbon.

r

El mundo estásuspenso : cavilan los sabios y los médi

cos, se alarman los fondistas, lospobres indagan noticias

con avidez,y los avaros se frotan las manos con placer

Veinticinco dias hace que vive sin comer en Nueva York

el Dr.Tanner:sólo le faltan dos semanas de dieta rigoro

sa para ganar la apuesta de vivir sin comer cuarenta dias,

El Doctor es un hombre grueso,y todos los dias su peso

disminuye:los hombresgruesos tienen sobre los delgados

la ventaja de poseeruna caja de ahorros en su cuerpo para

resistir el hambre pormás tiempo. Hayhombre que tiene

en si sustancias con que alimentar á una familia numerosa.

Pero...¡25 dias !

Hasta ahora sólo habianpermanecido ádieta tanto tiem

po algunos santos de pueblo, cuyo romance se escribiain

mediatamente.

La propension álo maravilloso esmuyhumana : cuando

concluyen los magos, aparecen las brujas: detras de las

brujasvienen los doctores.

. Si lo que hace el Dr.Tanner se atreviera á hacerlo una

infeliz monja,se pedirian comisiones de sabios que acudie

sen á descubrir la superchería. Pero como se trata de un

doctor norte-americano, el telégrafo sub-marino da parte

diario de la salud de aquel hombre excepcional y se incli

nan muchas gentes á creer en el nuevo descubrimiento

prodigioso.

Y la verdad es que nos alegrariamos bastante de que

pudiera serverdad; el acto de comer, que es hoyuna ne

cesidad, sería un vicio,y sólo comerian las gentes el dia

de su santo.

i Qué dia tan feliz! El español dejaria de ser una maqui

nilla de guerra que se carga congarbanzos.

Entre las fiestas que se celebrarán pronto en Ponteve.

dra, llamará la atencion seguramente un certámen musi.

cal en que se adjudicará un premio al mejor tocador de

gaita.No hayprofesion,por humilde que parezca, que no

tenga grandes profesores: la gaita es tal vez el más dulce

de los instrumentos campesinos: triste y alegre á la vez,

parece que se rie yque se queja:

Hubo hace muchos años un gaitero famoso. Cuando

Colástocaba la muñeira á orillas del Miño, se cuenta que

los pecesbailaban á compas; cuando se extraia del rio el

cuerpo de algun infeliz suicida, llamaban al gaitero,y si al

sonido de sugaita no movia aquél las piernas y los brazos,

seguramente estaba ahogado.

Eraun dia de fiesta; la hija del señor del pueblo paseaba

por la plaza, yno pudiendo contenerse al oir los alegres

sones de la música de Colás,entró en el corro del baile

con los mozos; el padre, que lo presenciaba desde un bal

con en compañia de un hermano suyo, canónigo,bajóá la

plaza para reñirla;pero sus piés, arrastrados por el pícaro

de aquella danza, siguieron el ejemplo de los de

su hija.

El señor del pueblo, recordando al poco rato que su

hermano el canónigo le estaba contemplando, volvió la

vista hácia su casa,muy avergonzado.

Pero el respetable canónigo estaba bailando sólo en el

balcon.

A

Todos habrán visto en el Prado un pequeño circo, en el

cual, sobre un rail circular, gira una rueda de velocípedos,

sujetos unos á otros,formandoun columpio que da vuel

tas, movido con los piés por el público. Habiéndose que

jado un amigo nuestro de que su hijo estaba delicado hasta

el punto de doblársele las piernas al andar, le aconsejába

mosque le llevase á hacer ejercicio en el columpio.

—Créanos V., amigo; allíse le desarrollarán las piernas

al momento.

—¿Cómo?—respondióasustado—¿Ustedpretende que

mi hijo vaya en zancos?Si sólo tiene piernas.

—¿ De véras ?

—Esa es su desgracia : cuando le visto, sólo le compro

sombreroypantalon. -

El cementerio del Este y los depósitos de cadáveres,

cuya urgencia es tanta en Madrid, como hemos dicho ya,

quedan aplazados para Octubre,porque la Comision del

Ayuntamiento á quien corresponde se halla ausente.

Los madrileños debian seguir su ejemplo, muriéndose

en provincias.

Porque debe ser algo monótono estar de cuerpo presen

te hasta que regresen los señores concejales.

Nada más conveniente, nada más legítimo que los ba

ños de mar en estos dias.

Pero estambien absurdo que no siendo Madrid puerto

de mar,tenga ásu Ayuntamiento bajo el agua.

Tantos hay en los puertos, quelos marineros no pueden

ir de pesca sin sacar en la red un concejal.

Las Sras. de Xson siete, contando la criada : todas es

taban en la casa de baños,y no pude menos de decirlas:

—Pero les costará á VV. esto un dineral.

—No, señor, respondió la más habladora : nos mete

mos todas en un baño.

Otra lo enmendó diciendo :

—Tenemos tanto miedo al agua,que no nos atrevemos

á entrar solas.

–Pues yo no estoytranquilo.

—¿TemeV. que nos ahoguemos?

—Temo que se ahogue la de abajo.

José FERNANDEz BREMoN.



N.º XXVIII
51

LA II.USTRACION ESPANOLA Y AMERICANA.

NUESTRos GRABADos.

PÁLos DE MOGUER,

celda del P. Marchena en el convento de la Rábida.

Como saben nuestros lectores, la Sociedad Colombina Onuben

se, patriótica asociacion, de la que en ocasiones anteriores he

mos tenido el gusto de ocuparnos con el elogio que merece,va á

celebrar el dia 3 de Agosto proximo el CCCLXXXIII aniversa

rio de la salida de con sus tres célebres carabelas,para el

descubrimiento que inmortalizó su nombre.

Merced á la atencion de los señores que componen la digna

Junta directiva de la Sociedad, LA I LUSTRACION EspAÑoLAy

AMERICANA espera podertener al corriente á sus lectores de los

festejos con que va á conmemorarse aquella gloriosa efeméride,

y entre tanto, séanos dado aportar nuestra humilde ofrenda á la

memoria del insigne navegante, dedicándole, ademas del erudi

to trabajo del Sr. Fernandez Duro, que figura en otro lugar del

presente número, el grabado de la página primera,segun dibujo

del natural por el artista sevillano l). António Alonso Morgado.

«El domingo II del corriente—nos escribe nuestro celoso cor

responsal en Sevilla, D. Ramiro Franco—me embarquéen Huel

va para ir á la Rábida, en union del dibujante Sr. Morgado,

con el fin de hacer para LA ILUSTRACION el dibujo de la celda

del P. Marchena. La Sociedad Colombina puso á nuestra dispo

sicion el vaporcillo de la Junta de las obras delpuerto, en el cual

hicimos la travesía, no sin que nos honráran, acompañándonos,

una Comision compuesta del vicepresidente D. Höracio Bel y

Roman,yvarios señores socios. Miéntras el artista cumplia su

cometido, el Vicepresidente mando preparar el almuerzo,y á las

cuatro de la tarde regresamos á Huelva, abrumadospor las aten

ciones que se nos dispensaron en nuestra cualidad de represen

tantes de LA I LUSTRACION ESPAÑOLA.»

Con sertan humilde la celda del Padre guardian de la Rábi

da, aparécenos como magnífico monumento, porque en aquel

sencillo recinto echó el gran Almirante los primeros cimientos

de su gigantesca obra, llevando al ánimo de Fr. Juan Perez de

Marchena y del médico Garci-Fernandez la conviccion de que

del otro lado de los mares existian territorios desconocidos. Re

cibióColon unas letras del buen Padre en que le recomendaba al

confesor de la Reina Católica ; su propia mula pa

ra que partiese á Córdoba,yguardo á su lado al niño D. Diego,

miéntras Colon evacuaba sus *: en la corte. Conocida es

detodo el mundo la historia de los sinsaboresy decepciones que

sufrió el insigne genoves,y cómo, desanimado v triste,volvió á

la Rábida, donde otra vezel guardiany el médico, ayudados por

Martin Alonso Pinzon, reanimaron su decaido espíritu, incitán

dole ápartir de nuevo con cartas de Marchena para la Soberana,

quien por inspiracion del cielo tomó bajo su excelso amparo al

navegante, al mismo tiempo que con la conquista de Granada

quedaba España libre del yugo que durante siete siglos peso so

bre ella.

Nuestros suscritores en ambos mundos nos agradecerán sin

duda que les demos á conocer,por medio del grabado, la celda

del entusiastaysabio guardian de la Rábida.

ExCMO. sr. MARQUÉs DE TOCA,

presidente que fué de la Real Aca lemia de Medicina.

Puede decirse, sin temor de repetir una vulgaridad, que el

Excmo.Sr. Marqués de Toca, cuyo retrato publicamos en la pá

gina 52 del presente número,fuéuna lumbrera de la ciencia de

curar, como lo atestiguan la multitud de procedimientos y teo

rías que inventó ó reformó durante su larga y brillante carrera

profesional, en número suficiente para poder llenar con su enu

meracion algunas columnas de nuestro periódico.

IDon *: Sanchez de Toca nació en Vergara el 5 de Ene

ro de 18O4. Estudio con singular aprovechamiento y excelentes

notas la carrera de Medicina en el Colegio deSan Cárlos de esta

corte, obteniendo la licenciatura en 1833,y elgrado de doctor en

el siguiente año. En Mayo de 1837,y a consecuencia de oposicio

nes celebradas, fué nombrado catedrático supernumerario en pro

piedad del citado Colegio, con el cargo de Directoranatómico del

mismo. En 184o publicó una notable Memoria sobre el plan de es

tudios, /a organizacion y el personal de 's escuelas médicas extran

jeras, con aplicaciones á la Vacional de San Cárlos, en la que re

sumióimportantes ysensatas observaciones, y en Setiembre de

1845 se le confió la cátedra de Anatomía quirúrgica, operaciones

y vendajes.

Al ocurrir el odioso atentado del cura Merino contra la reina

D.º Isabel II, en 185o, fué llamado á asistirla,*: del

Consejo de Ministros y con beneplácito de los médicos de cáma

ra, con quienes celebraba junta dos veces al dia, hasta que se

declaro áS. M.fuera de peligro. La categoría de catedrático de

trmino le fué conferida en lebrero de 1802.

Era el Sr. Marqués de Toca miembro de las Sociedades médi

cas de Lisboa, de la Academia de Medicina de Méjico, de la de

Ciencias naturales de Madrid, fundador y director perpétuo de

la de Emulacion de las Ciencias médicas, del Instituto médico

spañol,y corresponsal de todas las Academias médicas de Es

pañay de algunas del extranjero. Estaba condecorado con las

()rdenes españolas de Cárlos Ill é Isabel la Catolica, y con la

de oficial de la Legion de Honor, que le fué concedida en 1864

por el Emperador de los franceses.

Durante los largos años que desempeñó la cátedra de Medici

na operatoriay la clínica anexa á la misma en el colegio de San

Cárlos, el Sr.Sanchez deToca practico con destrezay habilidad

suma las más difíciles y arriesgadas operaciones quirúrgicas,

casi siempre coronadas por el éxito. Enseñó mtodos nuevos,re

formo aparatos, de mostro paralelos y analogías entre diversos

padecimientos,perfeccionó descripcion anatómica de algunas

partes esenciales del cuerpo humano,y consagro, en fin, su hon

rada vida al adelantamiento de la ciencia y al bien de la huma

nidad.

En cumplimiento de la última voluntad del ilustre finado, su

cadáver ha sido conducido á la ciudad que le vio nacer. Muchos

de sus amigos acompañaron el funebre convoy.

RECREos CAMIESTREs : EL NUEVO Jt"EGO DEL«LAwNTENNIS.»

Conocida es la importancia que en Inglaterra se da á la educa

cion fisica, á cuyo efecto los jegs destinados al recreo de la

juventud revisten casi siempre el carácter de ejercicios gimnásti

cos.Tienen adenas los juegos corporales ingleses otra circuns

tancia particular, cual es la de que, inventados para uso de la

juventud,pasan á ser del dominio de las personas más sérias, y

lugo á ser entretenimiento favorito de la más encumbrada aris

t cracia de Europa.As sucedio con el cricket,y así ya á

suceder con el lin tennis, del cual hace pocos dius se han juga

do, en el Real sitio de la Granja reñidas partidas, en las que no

se han desdeñado de tomar parte graves diplomáticos y encum.

brados personajes.

No es, pues, ocioso dar aquí explicaciones de este

juego, llamado á generalizarse en España, como lo estáya en

linglaterray Francia. Para hacer una partida de /wwn tennis se

l

busca un espacio de terreno lo más llano posible,ybien conyeso

desleido en agua, ó con otra materia,se trazan los campos en la

forma que determina el diseño adjunto :

Línea de base.
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Línea de base, 9 metros.

En la mitad exactamente del emplazamiento se situa una red,

fija por sus dos extremidades áunos postes que suelen tener dos
ymedio metros de altura. De cada l de la red el terreno dis

puesto para la lucha forma dos campos, que se designan con los

nombres de campo derecho y campo izquierdo. Dicho se esta que

estas denominaciones se entienden con relacion á cada uno de

losjugadores que dan frente á la red, de manera que el campo

derecho de cada uno corresponde alizquierdo del otro,y recipro

camente. Estos campos se hallan divididos por la línea de servicio,

que debe estar siempre a las dos terceras partes de la distancia

entre la redy la línea de base.

El Awn tennis se juega con volantes expresamente fabricados

para impulsar las pelotas, que tienen sietecentímetros de diáme

tro: losjugadores se dividen en dos bandos, cada uno de los cua

les ocupa un campo, designándose éste por el sencillísimo pro
cedimiento de cara ó cruz.

Comenzada la partida, se trata de lanzar la pelota, con ayuda

del volante, por encima de la red en el opuesto campo, pero no
en línea recta,sino en bies o línea diagonal: es decir, que elju

gador, situado en un campo izquierdo, debe enviar la pelota al

campo izquierdo de su adversario que se encuentra á su derecha,

como ántes queda explicado. El adversario á su vez debe recibir

la pelota con su volante y rechazarla hacia el campo enemigo,

siempre en línea diagonal,y asísucesivamente. La pelota puede

tocar en tierra una vez, pero no dar muchos saltos; el jugador

que por su poca destreza consiente esto último, le da una ventaja

á su antagonista,pues en el /awn tennis se gana la partida por

los puntos que el contrario pierde. Son tambien faltas el lanzar

la pelota en direccion opuesta á la debida, el hacerla tropezar en

la red, el impulsarla hasta más allá de la línea de servicio, o el

dejar que toque el cuerpo del jugador.

En el tecnicismo de este nuevo sport se llama and in ( en

mano) el que primero lanza su pelota,y hand out el que respon

de Cada uno de los adversarios es despues del otro And in y

//out, pues cuando el primer hand in ha cometido una faltá,

el opuesto se convierte en hand in hasta que á su vez incurre en

otra,yvuelve á ser hand out.

En la pág. 52 damos un grabado que representa una partida

de Aaron tennis, tal como se juega entre más distinguidos

portmen de Lóndres.

C, L.A. S. G. O VV.

El Livada, nuevoyacht insumergible, del Emperador de Rusia.

El7 del actual fué botado al agua en Glasgow ( Escocia) el

yacht construido en los astilleros de los Sres. J. Eldery C. para

S. M. el emperador Alejandro ll,y con arreglo á los planos del

almirante ruso Popoff.

Muchoha excitado la curiosidad de los ingleses, tan compe

tentes en materia de construcciones navales, especial de la del

Lada, con cuyo invento se propone el almirante Popoff hacer

á los buques insumergibles. Al efecto, el Arvadiz,primer modelo

de sugénero,va montado en una especie de enorme rombo de

acero hueco en su interior,yque nopermite el acceso al agua ni

al aire exterior,hallándose ademas dividido en cuarenta compar

timientos, cuidadosamente aisladosunos de otros. Compréndese

que semejante forma sería muypoco á proposito para permiir al

buqueuna marcha velozsi no se hubiera neutralizado esteincon

veniente poniéndole tres máquinas, que juntas pueden desarro

llar una fuerza de 1o.5oo caballos de vapor, l un andar de

catorce nudos por hora

Elyacht tiene84 metros de eslora,y su interior le hace ase

mejarse áun palacio flotante, en cuyo decorado se han invertido

sumas considerables. Al acto de ser botado al agua, asunto de

nuestro primergrabado de la pág. 53, asistieron el Embajador

de Rusia en Inglaterra yvarios lores del Almirantazgo, deseosos

de conocer el nuevo sistema de construccion naval, en el quepa

rece fundar grandes esperanzas su inventor y el gran duque

Constantino, que le patrocina.

MILAN : LA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

durante la vista del proceso contra Boet.

Desde que dióprincipio en Milan la vista del proceso intenta

do por D. Carlos de Borbon y de Este contra su ex-ayudante de

campo D. Carlos Gonzalez Boet, el público ha seguido con ver

dadera curiosidad el curso de las declaraciones de los testigos é

intrincados debates de la acusacion y la defensa.

Toda la prensa europea ha sostenidoy sostiene acaloradaspo
lémicas sobre este* proceso,ylas discusiones han recru

decido desde que se conoció el veredicto del Jurado de Milan,

segun el cual, el abogado Gonzalez Boet no es culpable del hur

to del Toison, que D. Cárlos le imputaba. A nuestro periódico,

ménos que á ningun otro, compete : comentarios sobre los

sucesos poco edificantes que ha revelado el proceso que nos ocu

pa,y por tanto, al dar cabida al segundograbado de la pág. 53,
en gracia á la atencion que ha excitado tan desdichado asunto,

hemos de limitarnos, áfuer de españoles, á lamentar que en el

esté mezcladoun personaje de noble estirpe.

PONTEVEDRA : HISTORICO CASTILLO DE MOs.

Alzase el antiguo é histórico castillo de Mos á corta distancia

de la iglesia parroquial de San Salvador de Sotomayor,feligre

situada en un valle de la provincia de Pontevedra, a cho
l.ilómetros de la villa de Redondela.

Yendo de este último punto, apartándose en el Pereiro del

nino que va á Pontevedra,yfaldeando los cerros á la derecha

de la ria, se llega á sitio desdé donde se ve, sobresaliendo de los

añosos árboles, la Torre del Homenaje. Siguen las revueltas del

camino hasta un hermoso castañar, quedando por ambos lados

de la fortaleza una capilla y varios caseríos. Del castañar, parque

o soto, llegan las ramas hasta los antiguos sillares del casti lo,

que ademas rodean varios terrenos, extendiéndose en torno del

recinto exterior los fosos necesarios para la defensa, sostenida
por la misma alturay desigualdad del suelo peñascoso.

Siempre á la sombra de los castaños, se sube por camino em

pedrado, con pretiles á derecha é izquierda, dispuesto en forma

de rampa,y que está, en vez del antiguo puente levadizo, a la

entrada principal de la fortaleza, la cual cae a Levante. La an

chura de la muralla es de más de dos metros, teniendo el cintu

on unos214 metros de extension y como seis de alto por térmi
no medio.

Este primer recinto corre en derredor de la fortaleza, excepcion

hecha de la parte SO., donde la propia elevacion y asientope

fascoso constituyen la defensa principal. Hacia el N(). hay

una puerta que no carece de fuerza y elegancia, con torre alme.

nada,y está provista de buharda o matacan, en cuya tabla se ve

un de los escudos de la casa. El arco es ojivo, cómo todos los

de la fortaleza, y las almenas que coronan la muralla son en

forma de paralelipípedos, como casi todas las de Galicia, con

rente triangular. Sobre las puertas de la entrada principal se

ye el escudo de armas de los señores del castillo, cuyos apellidos

lleva la casa de los Marqueses de Mos, y es el siguiente:Tres

fajas escacadas o ajedrezadas, de oroy rojó, en campo de plata, á

las que se añadio por encima una negra, en memoriay futo del
conde D. Sorrez-Fernandez.

Enfrente,y guardando la entrada del recinto,se eleva la tor

re del Homenaje, alta más de 25 metros, cuadrada,con almenas,

y en la que aun quedan vestigios del matacan que debio existir

para su defensa. Sus muros tienen de ancho cerca de cuatro me

tros,sin que haya , como de costumbre, otra entrada que por lo

interior del castillo.

Al segundo recinto, ó plaza de armas, se llega

vo de la puerta, labrado al traves de espesa y robusta mural al,

de dos metros de anchura. En ella, lo mismo que en la exterior

que circunda toda la fortaleza, hay, de trecho en trecho, escale

ras de piedra, sin pasamanos, por las que se sube á la platafor

ma, dispuesta con altura proporcionada para que desde allí, al

amparo de las almenas, pudiésen los defensores enviar dardos,

flechas y piedras al enemigo. Cuando ya se conoció el uso de la

artillería de fuego, hubo en el castilló de Sotomayor varios ca

ñones, de los que áun se conservan tres.

El palacio, que ocupa gran trecho del recinto interior, y que

puede considerarse como la construccion añadida, es obra poste

rior a la torre,y que, andando el tiempo, como parte preferida
para ser habitada, ha padecido notables alteraciones. Por fortu

na el actual poseedor conciliado las comodidades que nues

tras costumbres reclaman, con el austero gusto arquitectónico pre
dominante en el castillo.Tornando á la entrada del cuerpo cen

tral, se llega áuna escalera de piedra, cuyo primer descanso da

ingreso a la capilla,gótica como toda la fortáleza. Frente al altar

se halla el coro,y mirando hácia aquél se extiende por la dere

cha una tribuna con ventanas, bajo la que se ve el cenotafio de

queda hecha mencion. Subiendo resto de la escalera se

llega a la entrada del espacioso recibimiento por donde se va al

salon principal, con gran chimenea de piedra, desde el

cual se sigue á otro que cae á las galerías de arcos exteriores. Las

habitaciones restantes son destinadas a viviendas. El palacio es

derivacion, digámoslo así, de la fortaleza, como en tantas otras

moradas feudales de Europa,y antes que faltar á la unidad del

estilo que reina en todo castillo, se atiene á ella y la com

pleta.

Lo mismo en los adornos que en cuanto exige la vida actual

ha sabido reunir el Marqués de la Vega de Armijo y Mos lo útil

y agradable á lo hermoso de aquel noble arte ojival, robusto y
elegante en las fortalezas que patentizan los culminantes hechos

de la revuelta y azarosa *
Apoder disponer de espacio, reseñariamos aquí la historia del

cal de Mos, que se roza estrechamente con de las revuel

tas de Galicia en el último tercio del siglo XV, y de la nobley

poderosa casa de Sotomayor. La genealogía señala contínuas re

: de la casa de Sotomayor con otras muy principales de

Portugal,y el comendador de la villa de Cabeza de Buey, don

Diego de SotomayoryTabora,fundo para D. María de Soto

mayor, su sobrina, á la par del vínculo de Santa Eulalia de Mos,

el de Sotomayor, este último con la fortalezaybienes, libres

hasta entonces. Así lo declara la inscripcion que se halla sobre el

cenotafio dedicado al comenda lor D. en la capilla del cas

tillo de Mos.

A la importancia histórica y arqueológica de esa antigua for

taleza,testigo de los tiempos de l. se agrega la cir

cunstancia de haber recibido la visita de S. M. el Rey D. Alfon

soXll, durante su excursion á Galicia, en el mes de Agosto

de 1877.

el arco

S E Iº U LCR ()

DEL EMMo. Y RMO. SR. 1). LUIS DE LA LASTRA Y CUESTA,

cardenal de la S. R. I., arzobispo que fué de Sevilln.

El monumento sepulcral que desde el dia 27 de Abril último

guarda, en la capilla de Santa Ana de la catedral de Sevilla, los

restos del Emmo. y Rmo. Sr. D. Luis de la Lastra y Cuesta,

cardenal de la S. R. l.y arzobispo que fué de la diócesis, ha sido

ejecutado en Roma por el distinguido escultor madrileño D. Ri

cardo Bellver,y le l costeado los Sres. D.Juan Joséy D. Ra
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mon de la Lastra yCuesta, hermanos del

difunto,ysu sobrino el Excmo.Sr.Conde

de la Sotay Lastra.

El monumento es de mármol deCarrara;

está adosado al muro de la capilla,y se

compone: de una urna sepulcral, en don

de está colocada la caja que contiene los

restos de Su Eminencia; de su estatua

metrato arrodillada sobreun almohadon al

pié de un reclinatorio,y de un zócalo de

granito,sobre el que descansanlos cuerpos

superiores de la obra. En el centro del

frontispicio anterior de la urna se ostenta,

como motivo central del ornato, el escudo

de armas del eminentísimo difunto, en

cerrado en un marco circular de moldura,

en la que se lee la inscripcion que el mis

moseñorusaba en su sello arzobispal. En

os costados laterales están esculpidos los

atributos de sus dignidades cardenalicia

y arzobispal,y en los dos ángulos ante

riores de la urna se destacan dos ángeles,

que están en actitud de velar el cuerpo

guardadoy de rogar por el alma del fina

do. El ángel de la derecha del espectador

representa el fin de la vida material,segun

lo denotan la antorcha vuelta hácia abajo

ypróxima áapagarse,yla corona de ador

mideras que encierra el Omega. El ángel

de la izquierda representa la resurreccion

de la carne, simbolizada por la trompeta

deljuicio, por la corona de siemprevivas

que tiene el pedestal, ypor la inicial del

A/pha. El cornisamento de la urna, que

le constituye una lastra de mármolysirve

de cubierta del sepulcro, está estriado

tiene en tres recuadros las iniciales

. O. M. (Deo Optimo Maximo). Sobre

esta cubierta apoya elplinto de la estatua,

que está revestida con capa pluvial COI.

los demas ornamentos de la dignidad epis

conal.

stesepulcrollamará seguramente,des

de ahora en adelante, la atencion de cuan

taspersonas visiten la catedral de Sevilla,

yseráun diploma eterno de honrosísimo

imérito para el reputado escultor Sr. Bell

ver, autor de la estatua del Angel caido,

existente hoy en el paseo de los coches

del Buen Retiro,y de otrosvarios notabi

simostrabajos escultóricos.

PA R ÍS :

Fiesta patriótica del 14 de Julio.

La importancia que dentro del actual
órden de cosas en la vecina Francia ha te

nido la fiesta del 14 de Julio, aniversario

de la toma de la y su exube

rancia bajo el punto de vista pintoresco,

explica que nuestro colaborador Pellicer

le haya dedicadouna de sus Revistas ilus

radas de París,más extensa que de cos

umbre.

—Losdias queprecedieron al de la fies

RECREOS CAMPESTRES : EL NUEVO JUEGO DEL « LAW TENNIS».

ExCMo. SR. MARQUÉs DE ToCA,

presidente quefuéde la Real Academia de Medicina. Nació enVergara, en Enero de 18o 4;

+ en Madrid, el 4 del actual.

ta, especialmente la víspera, las calles

de París presentaban el original espec

táculo de verse llenas de transeuntes con

aire más preocupado que de costumbre,

quién acarreandohaces de banderas,quién

cargado de farolillos ylinternas de todas

las formas posibles,para decoraréilumi

nar las fachadas de las casas.Unaverda

dera orgía de tela azul, blancay encar

nada,y una inundacion de farolillos. En

muchos bulevaresy calles principales se

establecieron mercaderes ambulantes,que

hicieron buenos negociosvendiendo cuan

tos accesorios tenian aplicacion á la fiesta,

todo tricolor, como lo requeria la índole

patriótica de la fiesta.

—Sería difícil determinar cuál de las

calles ostentaba adornos de mejorgusto en

aquella especie degran certámen de la in

ventiva. La rue Souflot,sin embargo, cau

tivaba la atencion porla elegante sencillez

de su decorado,presentando desde el bou

levard Saint Michel una perspectiva de las

más agradables, con sus casas cubiertas

casi completamente de banderas,ysus lí

neas de altos mástiles, soportando ricos

oriflamas tricolores. Al fondo,y cerrando

el cuadro, se divisaba la fachaday cúpula

del Panteon,uno de los mejores edificios

de París.

—En los barrios populares la anima
cion fué extraordinaria durante todo el

dia 14. El vecindario habia hecho de son

mieux por adornar convenientemente las

casas, y numerosos grupos recorrian las

calles entonando la Marsellesay el legen

dario chant du depart. El apunte de Pelli

cer reproduce el aspecto de la rue Saint

7acques en su parte alta, cerca del Val de

Gráce, donde se habia erigidoun arco de

follaje.

–Con motivo de la anterior Revista de

París dimos cuenta de que en laplaza de la

República, ántes Cháteau d'Eau,iba á eri

girse, por acuerdo de la municipalidad,

el monumento cuya definitiva ejecucion

está confiada á Mr. Morice. El dia 14 se

inauguróun modeloprovisional, hecho en

yeso por el mismo artista,pero que repro

duce con toda exactitud el que en su dia

habrá de levantarse en elmismo sitio. Este

monumento, que por su estructura recuer

da el de la Avenida de Clichy, se compo

ne de un gigantesco pedestal rodeado de

tres estatuas representando la Libertad, la

/gualdad y la Fraternidad,principios fun

damentales de la forma republicana,y en

cuyo centro se lee la inscripcion siguiente:

A la gloire de la Republique Française.Pa

rís, MDCCCLXXX.—.YWV 7uillet.Sobre el

pedestal reposa la estatua de la República,

coronada de laureles ysosteniendo en su

mano derecha el ramo simbólico de la paz

la victoria.A los piés de la estatua, so

reun segundo pedestal,seveuna reduc

cion del leon de Belfort, hecha por Ras



No XXVIII LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. 53

tholdi.El dia de lafiesta nacio

nalfué éste el punto de reunion

de todas las manifestaciones,

que acudian á depositar coro

nas al pié del monumento de

la República.

—Lailuminacion de la pla

za de la Concordia y Avenida

de los Campos Elíseos resultó

detan excelente efecto comola

quetuvolugarcuando lasfies

tas de la Exposicion. En los

fuegos artificiales, obligado fi

nal de todagran festividadpa

risiense, el célebre pirotécnico

Ruggieripuso el sello á su re

putacion.

—La distribucion de las

nuevas banderas á los cuerpos

é institutos del ejército tuvo

lugar el mismo dia 14 en la

llanura de Longchamps, con

asistencia de un numerosísimo

entío. Ala una enpunto de

a tarde el Presidentede la Re

pública, M. Grévy, acompa

ñado de MM. Gämbettà y

Martel, que lo son respectiva

mente del Congresó y del

Senado, ocuparon la tribuna

de honor que les estaba de

signada. Despues de un a

alócucion pronunciada por

M. Grévy, que todos los pe

riódicos han publicado, dió

principiola distribucion, óme
or dicho, el desfile de las

d y estandartes. Los

jefes de cuerpos avanzaban

en dos filas hácia el estrado

presidencial, donde les habian

precedido los oficiales aban

derados; recibian su bandera

se retiraban despues de ha

ersaludado al Presidente. El

acto terminó con unagran revista militar en medio del mayor
entusiasmo.

MANUEL BOSCH.

-------------------------------------------

ANIVERSARIO

DE LA SALIDA DE COLON DEL PUERTO DE PÁLOS

EN BUSCA DE LAS INDIAS.

Bien haya el pensamiento creador de la Sociedad

Colombiana Onubense, que,ápartirdel3 deAgosto

del año que corre, conmemorará el aniversario de la

salidadeColon delpuertode Pálosconsolemnefiesta

cívico-religiosa en el monasterio de la Rábida,yad

algenio;presenta ofren

dasde entusiasta admira

GLASGOW (ESCOCIA)—ACTo DE BoTAR AL AGUA EL YACHT INSUMERGIBLE «LIvADIA»,

construido para el Emperadorde Rusia.

judicará en tal dia premios á las acciones virtuosas

de lospatronesymarineros,yá laspoesías, obras de

arte, disertaciones históricas relacionadas con aquel

suceso, y Memorias que estimulen los trabajos geo

gráficosyquetiendan áestrechar lasrelaciones entre

España ylas Repúblicas americanas.

Huelvafuédesignadaporla Providencia para unir

su nombreparasiempre con el del primerAlmirante

de las Indias,y unidos ambos constituyen el título

más oportuno quepudiera elegirunaSociedad local,

que empieza cautivando la general simpatía con la

cultura de su programa.

Hónrase el que á los suyos honra. La fiesta ensalza

Acusado

MILAN.—LA sALA DEL TRIBUNAL DE

Abogados.

11.1111

||||

Intérpretes.

cion al inventordelNue

vo Mundo; reverencia la

memoria del marino au

dazy del sabio perseve

ranteymodesto;tributa

obsequios á la dignidad

delVireyydel Almiran

te, haciendo resaltar el

agasajo que ántes de ser

Vireyydescubridor,Co

lon, anciano, desvalido,

cansado, demandaba en

la portería del convento

de la Rábida que le die

senpan y agua para el

niñico que le acompaña

ba; que un fraile, Juan

Perez de Marchena; un

físico algoastrólogo,Gar

cía Fernandez; unveci

no honrado, que se hizo

cargo del niño D. Diego,

proporcionaron al desco

nocido extranjero alber

gue, manutencion, con

suelo, acceso á la córte,

recomendacion en ella,

el camino, en fin, del

vireinatoy de la gloria.

Yno esestotodo.Cuan

do otro fraile amigo de

Marchena,elmaestro del

príncipe D.Juan, Diego

deDeza,redujo ásu opi

nion á los astrólogos ymatemáticos que á la luz

de la cienciasabida reconocian en el pretendiente un

viejo maniático,yapaciguó la conciencia de los con

sejeros de Estado,queestimaban lapretension del al

mirantazgo, el título de vireyydemas cosas de es

timacion é importancia, duras de conceder,«pues

saliendo con la empresa,parecia mucho,ymalográn

dose, ligereza»; cuando allanados tan grandes obs

táculos por la grandeza mayor de la Reina,fuéun

hecho la concesion, Huelva, ó su puerto de Pálos,

fué elegidopara el armamento de la expedicion,por

la circunstancia casual de estar obligada la villa á

servir con dos carabelas á la corona en la primera

||||III

||||
||||

Jurados.

JUSTICIA, DURANTE LA vISTA DEL PRocEso coNTRA BOET.
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ocasion que se ofreciese. Héaquípor qué dije que la

Providencia la tenía designada.

Si es fábula que el piloto de Huelva,Alonso San

chez, reveló á Colon en la hora de la muerte que

habia sido arrojado por el temporal hasta unas tier

ras occidentales, cuyo derrotero le entregó, segun el

inca Garcilaso cuenta, no admite duda que Pedro

Velasco, vecino de Pálos, le afirmó que, habiendo

partido del Fayal,y andado 15o leguas por la mar,

habia descubierto la isla de Flores, pues el mismo

Colon lo escribió en su libro de memorias entre los

indicios de existencia de la costa de Occidente.

Era á la sazon el de Pálos puerto de que salian de

contínuo naves para Canarias y la Mina del Oro,

corriendo la costa de Africa en navegacion de altura

que habia formado

muchos y expertos

pilotos y marine

ros; nada másfácil,

por consiguiente,
==

queel cumplimien- ===–

to dela cédulaReal

queprevenia la en- ) ( (23 13 -
trega de dos cara- ==-= _

bel as, tratándose ---". TTTTIIII

de las travesías or

dinarias, que da- ==SSS

ban garantía á los \%
intereses del arma- -

dor con la ganan

cia segura de los

trueques,yseguri

dad á los tripulan

tes con la pericia

de sus jefes; mas

el caso era distinto:

el destino de las

embarcaciones es

taba veladopor los

términos misterio

sos del mandato

Real,y el titulado

almirante era un NS

extranjero que nin- —SE = s

guna persona co- - V -

moscia,si no era de S%\ (\ - 77

haberle visto años S //

ántes pidiendo li- =% N2 l

mosna. Cumplien- 2. ><27

do el Regimiento - - Sessé3 -

de la villa la órden 2é =

de prevenir losba

jeles, no hallaba

gente quevolunta

riamente se brin

dase á una empresa por todos conceptos tan arries

gada, nipara forzarla bastaron los requerimientos,

las conminaciones, las medidas severas puestas en

ejecucion por los Reyes Católicos, tan celosos de su

autoridad.

Convencido el Almirante deque nada se consegui

ria con la violencia, despues de embargadas las naos,

optópor el último recurso quepodia sugerirle el de

seo de no ver fracasar una vez más el éxito que ya

creia seguro. Acudió á las prisiones,tanteó el ánimo

de los criminales, alcanzó Provision Real mandando

suspender el conocimiento de las causas criminales

de aquellos que le acompañáran,porque «para faser

cosas complideras á nuestro servicio, e para llevar la

gente que ha menester en tres carabelas que lleva,

diz que es necesario dar seguro á las personas que

con él fuesen, porque de otra manera no querian ir

con él al dicho viaje, eporsu parte nos fuésuplica

do quege lo mandásemos dar, e Nos tuvímoslopor

bien.»

Hubiera salido á la mar con bajeles de desecho,

manejados por homicidasy robadores,segun era su

empeño; así creen, ó fingen creer todavía, que salió

muchos escritores extranjeros,poco amigos de la ver

dad histórica,y áser cierto,triste resultado obtuvie

ra aquella expedicion. Porfortuna, otra vez Huelva

influyó en el asunto, ciñendo á su corona el lauro

principal entre los quevoy apuntando.

En Pálos residia MartinAlonso Pinzon,«hombre

de gran corazon épara mucho, prudente é muy sa

bido de las cosas de la mar. Tenía hacienda, que lo

pasaba bien, y era respetado y querido de los ma

reantes.» Porque estimára el juicio recto de Colon;

porque obrára en él la recomendacion de Fray Juan

Perez, ó acaso más bien porque la aficion á retar el

ligroy el natural deseo de la fama le excitáran,

indiferente en un principio, ofreció despues su con

curso al Almirante,y desde aquelmomentotodofué

sencilloy hacedero en los preparativos. El mismo

Martin Alonso aparejó dos navíos tales, que, segun

escribióColon ensu diario, áno ser tan buenosytan

bien pertrechados, no hubieran resistido eltemporal

sufrido á la vuelta. Buscó el tercero—en que habia

de embarcar el Almirante—que regía uno de los

másgrandes hombres de mar de Cantabria; sus her

manos, sus parientes, amigosy criados; los más ex

pertos pilotos, los marineros de más estima entraron

ábordo en seguimiento de Pinzon, que éste era para

ellos el verdadero jefe, la cabeza, la garantía de la

empresa. Ni los barcos viejos embargados, ni la

chusma que Colon habia podido juntar hacian ya

falta para nada.

Llegado el 3 de Agosto de 1492— el dia memora

ble que celebra la Sociedad Onubense—y dintes de

la salida del sol con media hora, se agrupaban en la

playa los ribereños del Odiel, atentos á la maniobra

de los bajeles que zarpaban. Embarcó el Almirante

en el batel de la capitana, despidiéndole con suben

dicion el guardian de la Rábida, Fray Juan Perez;

rompiéronse ápoco losjuncos del entenal,y elman

so viento de la tierra, que ondeaba el estandarte de

E

\

FACsíMILE DE Dos DIBUJos ATRIBUIDOS Á COLON.

Castilla, llenó las velas, en que se habia pintado el

signo de la redencion. Lenta, majestuosamente,

cual si el maderámen participára de la impresion de

los hombres que sostenia; la proa al horizonte,teñi

do por los arreboles de la aurora, pasaron una tras

otra ante los espectadores de la orilla la nao Santa

Maria ylas carabelas Pintay Viña. Dejaron correr

el llanto las mujeres por agitar con la mano los pa

ñuelos; elevaron las gorras los hombres; palmotea

ron los pequeñuelos,y en grito tres veces repetido,

que confundia el dolor,la incertidumbre,la esperan

za, el entusiasmo, el orgulloyla fe, madresy espo

sas, deudosy amigos, dieron el acostumbrado buen

viaje. ¡Cómo latia el corazon de todos!

El Almirante,impresionado como los otros, reco

bróprimero el dominio del ánimo; entró en la cho

pay empezósu diario escribiendo: «Partimos vier

mes 3 dias de Agosto de 1492 años, de la barra de

Saltes.»

Este cuadro ha trasladado el lienzo el Sr. Gisbert,

luciendo sus grandes dotes depintor y su impericia

náutica : queda otro reservado al arte de Apéles; la

misma playa, la gente misma, al volver solitaria la

AViña el 15 de Marzo siguiente, retratando el alboro

zo de unos, la ansiedad de los otros, el preguntar de

todos, el asombro general viendo por vez primera

indios, loros,iguanas, carátulas de oro, cocos,plu

majes, hamacas, flechas, macanas, tabaco, linaloes

ytantos otros objetos extraños.

Inmarcesible aureola rodea la grandiosa figura del

Almirante, cuyas proporciones de coloso van cre

ciendo cuanto más de léjos la miran lasgeneracio

nes: no es de aquellas que para brillar necesitan que

se amortigüe ó se apague toda otra luz,yjusto es

que en este dia de remembranza se descubra la que

irradian sus compañeros deviaje.

No son ménos de admirar que el que,guiado por

estudios profundosyporíntima conviccion, acome

tia una empresa con anticipadogalardon, los que sin

este la afrontaron sólo por sertemerosa.

Colon escribia al salirde Pálos:«MandaronVues

tras Altezas á mí que con armada suficiente mefuese

á las dichas partidas de India,ypara ello me hicie

ron grandes mercedesyme anoblecieron que dende

en adelante yo me llamase Don,yfuese Almirante

mayor de la mar Océana é Visoreyy Gobernador

perpétuo detodas las IslasyTierra-firme queyo des

cubrieseyganase,yde aquí adelante se descubriesen

yganasen en la marOcéana,y asísucediese mi hijo

mayor, y así de grado en grado para siempre ja
II11.S. X

Martin Alonso Pinzon, á cuya influencia, dicho

queda, se debió el armamento, adelantó alAlmiran

te medio cuento de maravedís; puso las dos carabe

las de su propiedad, su persona,las desushermanos,

parientesy amigos.Supónese que entre ambos hubo

trato de ganancias, único estímulo que se insinúa,y

que es al mismo tiempo indicio de que el temoró la

desconfianza del resultado de la expedicion nopesa

ron en su criterio. Emprendida la navegacion, repa

ró en la mar la rotura del timon, avería cuya gra

vedad hubiera

preocupado á otro

de ménos corazon:

fué constantemen

te ávanguardia co

mo descubridor;

con él consultaba

diariamente el Al

mirante, y por su

dictámen se varió

elrumbopocos dias

ántes de descubrir

la tierra. Alarma

da la gente por la

lejanía y por la

constancia d el

viento, dijo siem

pre : Ade la nte,

aunque sea un año,

asegurando algu

nos que su cons

tancia superó á la

de Colon, que tu

vo momentos de

duda.Seapartódel

Almirante en la

Española, exploró

por sí,y se le acu

sa de haber queri

do regresarprime

ro para ganar al

bricias del descu

brimiento. Si así

fuera, habráde re

conocerse que se

consideraba capaz

de encontrarsu ca

mino,como lo en

contró,sinque otro

leguiára;habráde

confesarse que eraungran marinero, que esunagran

figura tambien en la historia del Nuevo Mundo. In

justo con él el Almirante,habiendo estampado pri

mero en su diario «que era persona esforzaday de

buen ingenio», y admirádose de que pudiera seguir

despues dela rotura deltimon, escribiómás adelante,

cuando el descubrimiento estaba hechoy le presenta

ba excusas de la separacion, por involuntaria, «que

no sabía de dónde les hobiesen venido las soberbias

á los Pinzones,no mirando la honra que él les habia

hechoy dado.»

Vicente YañezPinzon, capitan de la Viña,seman

tuvo en su puesto en el viaje de ida;tomó á subor

do á Colon,perdida que fué la Santa Maria,y apé

nas de regreso en España, armando su cuenta,se

lanzó de nuevo al encuentro de las Indias, nopor el

camino que trazó el genoves; por otro que le pareció

mejor,y lo era. Atravesó el primero la equinoccial

or los mares occidentales, descubrió el imperio del

Brasil, el rio Marañon, y corrió más de 6oo leguas

de la Tierra firme,haciendo posteriormente otras ex

ploraciones sobradas para inscribir su nombre al la

do del de Colon, entre los de los másfamososinven

tores de tierras. Dióle honra póstuma el Emperador,

ensanchando esa lista con los de Martin Alonso,An

dres GonzalezPinzon,Diego de Lepe, MiguelAlon

so, Juan Rodriguez Mafrá, Diego Martin Pinzon,

Alvaro Alfonso Nortes, Juan Pinzon, AlonsoGon

zalez,todos ellos parientes, naturalesyvecinos de la

villa de Pálos, capitanes, pilotos y descubridores,

otorgándolespor escudo de armas «tres caravelas al

natural en la mar, e de cada una dellas salga una

mano mostrando la primera tierra que asíhallaron

e descubrieron, epor orla unas áncoras e unos cora

ZOIn6S.X -

El maestre y dueño de la nao Santa Maria, en

que navegó el Almirante á la ida,Juan de la Cosa,

vecino del puerto de Santa Maríaynatural deSan

toña, es autor detres cartas de marear,presentadas á

los Reyes Católicos en los años de 15ooy 1503. La

primera yúnica que se conserva es monumentogeo

gráfico, de eterna fama para el hábil piloto que la

trazó.Siete viajes de exploracion hizo hasta morir

heroicamente ámanos de losindios de la comarca de

Cartagena. Se quejó Colon de que andaba diciendo

que sabia más que el…
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Dignos de secundar á estos tres capitanes eran los

pilotos de las carabelas, PedroAlonso Niño,Bartolo

mé Roldan, Pedro de Ledesma,Sancho RuizyCris

tóbal García Xalmiento: los tresprimeros se distin

guieron en viajes sucesivos, extendiendo mucho los

descubrimientos de la Tierra firme.

En lasprobanzas hechaspor el Fiscal del Rey en

el pleito que siguió contra el almirante D. Diego

Colon, hijo de D. Cristóbal, sobre las expediciones

que éste hizo, sejustificó que Juan Rodriguez Ber

mejo, natural de Lepe,marinero de la carabela Pin

ta, fué el primero que avistó la tierra del Nuevo

Mundo en la isla Guanahani, correspondiéndole por

tanto las albricias ofrecidaspor los Reyes, que con

sistian en 1o.ooo mrs. anuales de renta porvida. El

Almirante, cuya nao iba mucho detras, se adjudicó

esta honra,porque todas fueran suyas,yunida á las

de Almirante yVirey, por uno de esos favores fre

cuentes en las Córtes, percibió la renta de los ojos,

que hubiera sidounafortuna para elpobre marinero.

Renegó éste de la justicia humana,que le despojaba,

y el despecho le hizo renegar tambien de la patria,

marchándose áMarruecos, sin pensar que otra justi

cia inflexible da más ó ménos tarde á cada cual lo

SU1VO.

- o D. Fernando Colon, hijo é historiador del

primer almirante, que con él salieron de Pálos en

las tres carabelas noventa hombres; yporque fueran

sabidos los nombres en este dia de alabanzas, he re

gistrado los diarios, informaciones, cédulas y pro

banzas de la Coleccion de Navarrete, para formar la

lista,pero contando con la de cuarenta individuos

que quedaron en la isla Española, yfueron muertos

por los indios, segun la publicó la Casa de la Con

tratacion de Sevilla, haciendo llamamiento álos he

rederos, sólo he logrado apuntar sesentay ocho, en

dos de los cuales, por falta de claridad en sus decla

raciones, es dudoso sifueron en el primero, si en el

segundoviaje. De todos modos, á falta de otra,y á

reserva de ampliarla si en otros documentos apare

ce alguno de los restantes compañeros deColon,pon

go porfinal la relacion incompleta;pero ántes cum

le que en altísimo aprecio escriba otros nombres

inseparables del deColon en la fiesta onubense, aun

que ni soñados existieron en vida del Almirante.

El monasterio de la Rábida fué entregado á la pi

queta demoledora por las leyes de desamortizacion,

entre tantas otrasgrandiosaspáginas de nuestra his

toria, joyas del arte antiguo, depósito de los frutos

de la inteligencia en la Edad Media.Se hizo el re

mate átiempoventuroso, en quepudieron adquirirlo

los Sermos. Sres. Duques de Montpensier, y la pa

tria les debe su conservacion cuidadosa; como les

debe tambien la de la casa en que murió Hernan

Cortés,convertidapor ellos en museo histórico; como

le es deudora del monumento erigido cerca de Co

vadonga, en el sitio en que, alzado Pelayo sobre el

paves, quedófundada la monarquía española.

Conceda Dios tesoros á quien tan bien sabe em

plearlos.

RELACION

de los individuos que acompañaron al almirante Colon en su

viaje de descubrimiento del Nuevo Mundo,saliendo del puerto

de Pilos el 3 de Agosto de 1492.

NAo «SANTA MARÍA».

Cristóbal Colon, almirante.

Juan de la Cosa, de Santoña, maestre.

Sancho Ruiz, piloto.

Maestre Diego, contramaestre.

Rodrigo Sanchez de Segovia,veedor.

Pedro Gutierrez, repostero de estrados del Rey. (Que

dó en la isla

Rodrigo de Escobedo, de Segovia, escribano. (Quedó

en la Española.)

Diego de Arana, de Córdoba, alguacil. (Quedó en la

Española.)

Rodrigo de Triana, marinero.

Rodrigo de Jerez, de Ayamonte.

Luis de Torres.

Rui Fernandez de Huelva.(Dudoso.)

CARABELA «& PINTAY».

Martin Alonso Pinzon, de Pálos, capitan.

Francisco Martin Pinzon, de Pálos.

Gomez Rascon.

Cristóbal Quintero.

Cristóbal García Xalmiento,piloto.

García Hernandez, de Pálos, despensero.

Pedro de Ledesma, de Sevilla,piloto.

Diego Bermudez, de Pálos.

Francisco García Gallego, de Moguer.

Juan Rodriguez Bermejo, de Lepe.

Francisco García Vallejo, de Moguer.

BartoloméColin, de Pálos. (Dudoso.)

CARABELA «NIÑA».

Vicente Yañez Pinzon, de Pálos, capitan.

Pero Alonso Niño, de Moguer,piloto.

Bartolomé Roldan,piloto.

Pedro de Villa, del Puerto de Santa María, marinero.

Los QUE QUEDARON EN LA ISLA ESPAÑOLA.

Alonso Velez de Mendoza, de Sevilla.

Alvar PerezOsorio, de Castrojeriz.

Antonio de Jaen, de Jaen.

El bachiller Bernardino de Tapia, de Ledesma.

Cristóbal del Alamo, de Niebla.

Castillo, platero, de Sevilla.

Diego García, de Jerez.

Diego de Tordoya, de Cabeza de Vaca.

Diego de Capilla, de Almaden.

Diego deTorpa.

Diego de Mables, de Mables.

Diego de Mendoza, de Guadalajara.

Diego de Montalban, de Jaen.

Domingo de Bermeo.

Francisco Fernandez.

Francisco de Godoy, de Sevilla.

Francisco de Aranda, de Aranda.

Francisco de Henao, de Avila.

Francisco Jimenez, de Sevilla.

Gabriel Baraona, de Belmonte.

Gonzalo Fernandez de Segovia, de Leon.

Gonzalo Fernandez, de Segovia.

Guillermo Ires, de Galney (Irlanda).

Hernando de Porcuna.

Jorge Gonzalez, deTrigueros.

Juan de Urniga.

Juan Morcillo, deVillanueva de la Serena.

Juan de Cueva, de Castuera.

Juan Patiño, de la Serena.

Juan del Barco, del Barco de Avila.

Juan de Villar, del Villar.

Juan de Mendoza.

Martin de Logrosan, de Extremadura.

Pedro Corbacho, de Cáceres.

Pedro de Talavera.

Pedro de Foronda.

Sebastian de Mayorga, de Mayorga.

Tallarte de Lages, de Inglaterra.

Tristan de San Jorge.

LAS CARABELAS.

Existe en la Biblioteca pública de Milan un libri

to, compuesto de nueve hojas, que miden 14por Io

centímetros, mostrando la primera el escudo de ar

mas de Castilla y de Leon, grabado en madera,y

encima la inscripcion Regnum Hyspanie.A la vuel

ta, otro grabado que la llena representa una nave

de la Armada Real, segun acusa la leyenda, sobre

puesta con tipos sueltos, Oceanica classis. Sigue en

el segundo fólio el título DE INSULIS INVEN

TIS. Epistola CRISToFoRI ColoM (cui artas mostra

multum debet : de insulis in mari Indico nup. inven

tis, ad quas perquirendas octavo antea mense, auspi

ciis etaere invictissimi FERNANDI Hispaniarum regis

missus fuerat) admagnificum dom.RAPHAELEMSAN

XIs : eiusdem serenissini regis thesaurarium missa

quam nobilis ac litteratus vir ALIANDER DE Cosco

ab Hispano ydiomate in latinum convertit : tercio

K/s. maj MCCCCXCij, pontificatus Alexandri

Sexti anno primo.A la vuelta,segunda plancha con

la inscripcion Insula hyspana, dibuja el batel, desde

el cual un personaje ofrece objetos á los indios, que,

asustados, se disponen á huir de la playa. Continúa

el texto de la carta en el fólio tercero : á la vuelta,

tercer grabado presenta el panorama de las islas

Salvatoris, hyspana, ysabella, fernanda, conceptois

marie,pasando ante ellasuna carabela, en cuyapopa

se ve un solo hombre con espada ceñida. Sigue el

texto en elfólio cuartoporambos lados,y en el quin

to, el cuartoyúltimo grabado repite la Insula hys

pana, congente española que se afana en la fábrica

de un fuerte, llenando el resto la continuacion de la

carta.

Esta se tradujo al latin para remitirla á todos los

soberanos de Europa, siendo el primer documento

que propaló la noticia del descubrimiento.En Roma

se imprimió dos veces el año mismo de 1493, en que

fué escrita, agotándose las ediciones por la curiosidad

natural con que se recibió tan estupenda nueva. Los

ejemplares son rarísimos. El de Milan no tiene pié

de imprenta; probablemente pertenece á la primera,

ysegun noticias de los Sres. Barcia yNavarrete, en

la Biblioteca Nacional deMadrid,sala de MSS.J-123,

habia otro, expresando al fin Impressit Romar Eu

charius Argenteus.Anno Domini MCCCCXCIVI.

Se ha reimpreso despues muchas veces, aunque sin

las láminas, que se suponengrabadas por los dibujos

remitidos á Roma desde España y hechos bajo la

direccion de Colon,pues de otro modo nopodia co

nocerse la situacion relativa de las islas, que no se

deduce tampoco del contexto de la carta. Dos de es

tos dibujos,fielmente reproducidos, acompañan á la

presente noticia y dan idea de la traza y aparejo de

las carabelas que condujeron á los descubridores.

LAS BANDERAS.

Juan de la Cosa, testigo abonado, en la citada

Carta de marear que presentó á los Reyes Católicos

el año de 15oo, pintó con sus colores naturales en

la costa de la Tierra Nueva las carabelas, dando al

viento el estandarte de Castilla, con cuatro cuarteles

rojosy blancos y sendos castillosy leones. Hacíase

el descubrimiento, no porlos reinos de España,sino

por el reino de Castilla solo, y por ello se arbolaba

su bandera en las Indiasyse ponia su escudo en la

Carta dicha que se imprimió en Roma. Para latoma

de posesion de Guanahani, el Almirante en persona

bajó esta bandera, teniendo los capitanes otras de

seña. Consta en su diario, á 11 de : de 1492,

en estos términos :

«El Almirante salió á tierra en la barca armada,

y Martin Alonso Pinzon y Vicente Anes (Yañez),

su hermano, que era capitan de la Niña.Sacó el Al

mirante la bandera Realylos capitanes con dos ban

deras de la CruzVerde, que llevaba el Almirante en

todos los navíosporseña con una FyunaY: enci

ma de cada letra su corona,una de un cabo de la +

y otra de otro...y dijo que le diesen porfeytesti

monio cómo él, por ante todos,tomaba, comotomó,

posesion de la dicha isla por el Rey épor la Reina

sus señores, haciendo las protestaciones que se re

querian.»

CESÁREo FERNANDEz DURo.

LA DEFENSA DEL MORRO.

Veréis rendirprimero

Mivida que mi espada.

(MorArmN—Ágloga á Velasco.)

2. dia 3o de Julio de 1762 es una de las

fechas cuyos aniversariospasan desaper
cibidos á la generalidad de los españo

(? les, no obstante que recuerdauno de los

(VS) hechos más gloriosos, aunque no afor

tunados, de nuestra historia patria.Nos

\9 referimos á la heroica defensa del castillo

J% del Morro de la Habana contra los ingleses,por

los capitanes de navío D. Luis Vicente deVe

lascoy D. Vicente Gonzalez Bassecourt, Mar

qués de Gonzalez, que al sacrificar sus vidas por la

patria, legaron á su cuerpo laureles imperecederos,

siendo objeto de admiracion y de singulares distin

ciones para el mismo enemigo á quien con heroico

denuedo habian estado combatiendo.

Declarada la guerra en aquel año entre Inglaterra

y nuestra patria,y recelándose un ataque contra la

isla de Cuba, se mandó reunir en la Habana una es

cuadra, regida por el Marqués del Real Trasporte,

de la cual formaron parte el navío Reina, mandado

porVelasco,y el Aquilon,por el Marqués de Gon

zalez.

Vagas eran las noticias que setenian del enemigo,

hasta que el 6 de Junio de 1762 se presentó ála vis

ta de la Habana la escuadra del almirante Sir Poc-

koek, compuesta de 32 navíosyfragatas,yun con

voy de 2oo embarcaciones con 14.ooo soldados, regi

dos por el Conde de Albemarle.

La capital de Cuba, que,bien fuese por efecto de

circunstancias especiales, ópornuestrohabitual aban

dono, sólo contaba 6.ooo hombres entre soldados,

marinerosymilicianos de color, dando porimposi

ble cubrir lasplayasinmediatasparaimpedirun des

embarco, limitó su defensa á los murosy castillos,

dejando el campo libre al enemigo. La escuadra in

glesa echósus anclas próxima á Cojimar, al este de

la Habana; desembarcó tranquilamente 12.ooo sol

dados; destacó algunos buques para batir el castillo

de la Chorrera,ypuso en tierra los 2.ooo restantes,

que sin gran resistencia se apoderaron de la loma de

Aróstegui, al sur de la ciudad.

Era á la sazon gobernador de la plaza y capitan

general de la isla el mariscal de campo D.Juan Pra

do, que, cual si hubiese nacido para vivir en estos

tiempos, creia innecesario atender á la marina pro

pia hasta que hubo sentido el peso de la ajena.

Sobrecogido por aquel desembarco, que juzgaba

imposible ópoco ménos,reunióen elsiguiente dia, 7,

una Junta de guerra, á la cual concurrieron losge

nerales Conde de Superunday Tabáres, el coman

dante de la escuadra Marqués del Real Trasporte,y

algunos de sus capitanes, entre ellos el Marqués de

Gonzalez.

Tardías parecieron á éstos las medidas quepodian

adoptarse;pero tomando como base la situacion en

que se hallaban, acordaron fortificar los altos de la

Cabaña, pedir socorros á Santo Domingo, por si

fuese posible burlar la vigilancia de la escuadra in

glesa,hacerun llamamientogeneral á las milicias,y

confiar á Velasco la defensa del castillo del Morro,

que domina la entrada delpuerto.

yº

«Allí estuvo el honor español–– dice el Sr. Fer

rer del Rio—dignísimamente representado :Velas

co, oficial de no comun inteligencia y de valorin

erturbable; habituado en la flor de la vida, por

aberla pasado en el mar, á los peligros; dispuesto

siempre á inflamar al soldado con el doble estímulo

de la palabraydel ejemplo,tuvopor distincion muy

señalada la de ser colocado en donde se necesitaba

más arrojo.»

En el siguiente dia, 8, el Conde de Albemarle

ocupó á Guanabacoa, arrolló las miliciasy dragones

mandadospor D.Cárlos Caro,yvino ásituarse el 11

frente al Morro.

Al amanecer del 1º de Juliofué atacado el castillo

por tierra con treintapiezas de artillería, á las cuales
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vinieron á agregarse más tarde los destructores fue

gos de cuatro navíosingleses, que, acoderados á muy

corta distancia, parecian vomitar proyectiles á im

pulso de sus cien cañones.

La heroica resistencia de sus escasos defensores; el

valor de Velasco; su abnegacion, su fortaleza, su

actividad, su ejemplo, merecian el triunfo que alcan

zaron con desiguales medios, haciendo retirar al ene

migo, destrozado, despues de un dia horrible, en que

la artillería no tuvo punto de reposo. La guarnicion

del Morro,compuesta en su mayorparte de marinos,

tuvo 25 marineros muertos, 4 oficiales de la armada

y 95 marineros heridos.

Velasco no descansó un momento durante los tres

dias y tres noches de bombardeo que siguieron á

aquel glorioso hecho,consagrándose á remediar,bajo

el fuego enemigo, los desperfectos sufridos,reempla

zar las piezas inutilizadasy mejorar en lo posible las

condiciones de defensa. Tan relevantes servicios no

fueron,sin embargo, obstáculo para que el Goberna

dor de la plaza se creyese autorizado á reconvenirle,

siquiera fuese indirectamente,sobre laposibilidad de

mayores esfuerzos. Esta exigencia injustificada éim

portuna sublevó el ánimo sereno, los delicados sen

timientos y la tranquila conciencia del héroe, que

en una mesuraday digna réplica desvaneció tan in

fundado cargo, terminando su escrito de este modo:

«... . . . . y en suma, encontrando en la carta de

V.S. muysuperabundantes documentos para fundar

mis justas quejas de un casi patente género de des

confianza omisiva, debo manifestaráV.S. que anhe

lo tanto de corazon el mejor servicio del Rey, que

desde luégo no me daré por desairado porque venga

á ocupar mi lugar quien pueda hacer más de lo que

yo hago.»

No habia entradojamas en el ánimo delGoberna

dor admitir la renuncia de aquel puesto, cuya segu

ridad y conservacion, decia el general Prado, esta

ban vinculadas en la conducta y constancia de le

lasco; pero en la tarde del 14 los fragmentos de un

proyectil enemigo le causaron una grave contusion

en la cintura, que,inutilizándole para el activo ser

vicio que en aquellos momentos exigia su cargo,

obligó á la Junta de Defensa á proveerlo interina

mente en el capitan de navíoMedina,hasta el dia 24,

que, no bien restablecido Velasco, se presentó de

nuevo á desempeñarlo, llevando por segundo á su

compañeroy amigo el capitan de navío Marqués de

Gonzalez.

El fuego de los enemigos no habia cesado un solo

dia,y los recursos del castillo iban escaseando hasta

el extremo de haber quedado áveces con sólo dos

cañones útilesy no muy abundantes de pólvora y

de municiones. Los ingleses, en cambio, con buen

repuesto en el convoy de su escuadra,y protegidos

por los fuegos de sus navíos, se habian adelantado á

preparar minas con que volar una parte del castillo

y acometerlopor asalto.

Velasco,persuadido de que tal era elplan del ene

migoy de que la escasez de sus medios de defensa

nopodia producir un resultado ventajoso, informó

de ello á la Junta, consultándole sobre lostres parti

dos que podian adoptarse,y eran en su concepto los

siguientes: retirarse y conservar la guarnicion para

la defensa de la plaza : defenderseycapitular despues

de haber causado al enemigo todo el daño posible:

luchar á todo trance hasta que no quedase uno con

vida.

La Junta mostró la confianza que le inspiraba su

acreditado celo, valor é inteligencia, contestándole

que obrase en absoluto segun le aconsejase su crite

rio.Velasco, no queriendo aceptar otra responsabili

dad que aquella que le correspondia,instó de nuevo

para que se le dieseuna respuesta categórica;respues

ta que no llegóá susmanos en tiempo oportuno para

ceñirse á ella.

A la una de la tarde del 3o los ingleses dieron

fuego á la mina, que produjo una brecha accesible

hácia la cresta del baluarte de Tejada;yenvueltos en

el humoyla densa polvareda que levantaron los es

combros, asaltaron el fuerte con tanta superioridad

numérica, que aunque el estrépito mismo hizo acudir

toda su escasa guarnicion á la brecha, ni el heroico

valor, ni el ejemplo de Velascoy de Gonzalez, ni el

ardimiento sin igual de aquella reducida hueste, ni

las singulares muestras de heroismo con que muchos

se distinguieron, fueron bastantes á evitar el venci

miento propioy el triunfo detan superior enemigo.

En lo más recio del ataque, el capitan Párraga,

con doce hombres, se precipitó sobreuna de las ram

pas,y contuvo un momento al enemigo; pero un

segundo empuje dejósin vida á aquel puñado deva

lientes,sin que el sacrificio de ellas produjese otro

resultado que la admiracion y el momentáneo estu

por de los mismos asaltantes. -

Velasco, á la cabeza de tres compañías, con voz

atronadora, espada en manoyciego de furor,se lan

zó sobre elgrueso de los asaltantes, causando en ellos

gran destrozo, hasta que un proyectil atravesó su

pecho entre los dos pulmones, haciéndole caer en

sangrentado, aunque con vida,para recomendarque

el pabellon Real quedase en manos de un valiente.

ntónces el Marqués de Gonzalez le tomó con las

suyas,y rodeándole los oficiales que áun quedaban

con vida, llevaron su heroismo hasta perderlas,for

mando sus cadáveres un cerco en derredor de la sa

grada enseña. Sólo quedaron vivos los oficiales Mina

yMontes, á quienes estaba reservado el triste encar

go de rendir el fuerte, aunque con muy honrosas

condiciones.

Sir Reppel, encargado de tomarposesion del cas

tillo, manifestó, ante todo, deseos de abrazar áVe

lasco,y hallándole con vida, le dió á elegir entre

pasar en libertad á curarse en la Habana ó continuar

á su lado en el Morro, donde sería asistido por los

mejoresfacultativos. Velasco optóporlo primero,y

una lancha de guerra, contripulacion inglesayban

dera de parlamento, condujo al héroe á la Habana,

donde falleció á las nueve de la noche del siguiente

dia, 31, más que por el dolor de sus heridas—decia

el facultativo—por el dolor del vencimiento.

El Conde de Albemarle dió noticia de su falleci

miento en la órden general á su ejército, llamándole

el más bravo capitan del Rey Católico;suspendió las

hostilidades durante las exequias y traslacion de su

cadáver al convento de San Francisco, y decretó la

singular distincion de tributarle desde el l/orroven

cido idénticos honores fúnebres que en la plaza es

pañola.

El reyCárlos III le hizo erigir una modesta esta

tua en la villa de Meruelo,inmediata al lugar de

Noja,provincia de Santander, donde habia nacido;

concedió á su hermano D. Iñigo el título de Mar

qués del Morroyunapension de2o.ooo reales,ydis

puso que perpétuamente hubiese un navío denomi

nado l'elasco.

Esta última disposicion tuvo efecto desde luégo,y

en 1764 se botó al agua en Cartagena el que con

tal objeto se habia mandado construir. Otro deigual

nombre estuvo en uso hasta 1821,yúltimamente se

denominó l'elasco uno de los vapores trasportes que

hace años se ha dado de baja. Desde entónces sólo

queda en nuestra reducida y agonizante marina la

gloriosa memoria de aquel héroe.

Don Francisco Gonzalez, hermano del Marqués,

fué creado título de Navarra con denominacion de

Conde del Asalto, y la Academia Española hizo

acuñar una medalla, en cuyo anverso aparecen los

bustos sobrepuestos de Velasco y Gonzalez, y en el

reverso el castillo del Morro en el momento de la

explosion.

RAMON AUNON y VILLALON.

(COSTUMBRES DEL SIGLO XVII.

VOTOS Y REJAS.

(Conclusion.)

EGUN ellos,pormedio de las revelaciones

é que el demonio hacía á D.ºTeresa pre

) paraba elGobierno lossucesosde laguer

´, ra, debiéndose á la indebida credulidad

**** que en ella se tuvo la pérdida de Mas

•, = trique, en los Países-Bajos.

» “” Tomópor fin la Inquisicion cartas en el

asunto,y quedaron al descubierto las superche

rías de fray Francisco García, de quien sus dis

cípulos, que, á lo que parece, cundian fuera de San

Plácido, se llamaban garcistas, despues de ocho

años que hacía las estaba difundiendo entre las reli

giosas (I).

Impúsosele el condigno castigo, y á D.ºTeresa,

en consideracion á que habia obrado alucinada por

hipócritas sugestiones, la llevaron á las cárceles se

cretas de la Inquisicion deToledo,en donde padeció

grandes amarguras, condenándola á abjurar de levi,

destierro por cuatro años de su convento, privacion

de voz activa por otros cuatro años,y de pasiva por

diez(2).

Sipoco edificante fué estesuceso,no leva en zaga

atro acaecido tambien en el mismo convento (3).

Dicho queda que D.Jerónimo deVillanueva,pro

tonotario de Aragon, era patrono del convento de

San Plácido,yuna de las personas más allegadas al

poderoso valido Conde-Duque de Oliváres (4), por

lo que,ypor razones de su cargo,tenía acceso hasta

el Rey con frecuencia. En cierta ocasion encareció

D. Jerónimola peregrina belleza deuna religiosa que

en San Plácido habia,y sus elogios despertaron de

tal modo la curiosidad del Rey, que resolvió pasar á

(1) El citado Memorial.

(2) El citado Memorial.

(3) Bib. Nac., M.S.—C. c. 124.

En un romance de Quevedo, titulado Fiesta de toros literal

y alegórica, dice, hablando del despacho de los asuntos de Go

bierno por Oliváres :

«El Protonotario entró,

Como diestro, cara á cara,

Y luégo rompió en el Conde

Sesenta pliegos de cartas.»

verla disfrazado al locutorio, cosa fácil en aqueltiem

po, en que eran éstos tan visitados.

Prendóse el Rey de la dama; las entrevistas se hi

cieron diarias, facilitándolas el poderyla maña de

OliváresyVillanueva, hasta el punto de romper la

clausura, introduciéndose el Rey en el monasterio

por una cueva que desde la casa del protonotario,

contigua al convento, comunicaba con éste poruna

bóveda destinada á guardar carbon.

La religiosa nopudo ménos de referir ála Abadesa

el atrevimiento del Rey,y aquélla,teniendo una en

trevista con Oliváres y D. Jerónimo, trató de opo

nerse átanto sacrilegio; pero ellos, cortesanos ante

todo, le manifestaron resueltos que era preciso com

placer al Monarca.

Entónces la Abadesa,la noche señaladapara la eje

cucion, dispuso en la celda de la religiosa un estra

do, en cuyas almohadas la hizo reclinar, poniendo á

su ladoun crucifijo. Pasóprimero por la mina D.Je

rónimo,ysobresaltado con aquel espectáculo, volvió

confuso á su casa, donde lo refirió al Rey, suspen

diéndose por entónces toda tentativa.

Volvió el Conde las baterías hácia la prelada, dice

el manuscrito,y al fin se consiguió el intento. Aquí

pasaré por alto ciertos sacrílegos pormenores que la

relacion contiene,y diré que el suceso no pudoper

manecersecreto. Llegóá noticia del Santo Oficio, en

ocasion en que era inquisidorgeneral D. FrayAnto

nio de Sotomayor, dominico, arzobispo de Damasco

y confesor del Rey.

Hízole ver lo grave desu error,yprometió D. Fe

lipe la enmienda; pero al propio tiempo ordenó á

Oliváres que discurriese traza contra los procedi

mientos queyaestabainstruyendo eltemidotribunal.

Fué la víctima expiatoria el protonotario Villa

nueva, contra quien se fulminóproceso, siendopreso

y conducido á la Inquisicion de Toledo (3). El Rey

y el Conde-Duque disimularon por entónces; pero

temeroso el segundo del daño que le podia venir,

trató de precaverlo.

Avistóse una noche con el Inquisidorgeneral So

tomayor, en su propia casa,y sin darse por enten

dido, le presentó dos decretos del Rey, uno conce

diéndole doce mil ducados de renta, á condicion de

renunciar el cargo y retirarse á Córdoba,su patria,

y otro para el caso de que no aceptase, echándole las

temporalidades dentro de veinticuatro horas,salien

do desterrado de todos los reinos.

Aceptó el arzobispo el primer decreto,yOliváres

despachó postas con pliegos al papa UrbanoVIII,

que entónces empezaba su pontificado,y al embaja

dor Conde de Peñaranda,y pocos dias despues vino

órden muy apretada de Roma para que la Inquisi

cion remitiese la causa original á Su Santidad, ce

sando en todas las diligencias (6).

Obedeció eltribunal, nombrandoáAlfonso de Pa

redes, notario del Consejo,para que fuese á Roma,

llevando el proceso en una arquilla cerrada ysella

da.Asíque el Conde-Duquesupo esto,mandósecre

tanente varios retratos de Paredes, enviando uno á

nuestro embajador en Génova, otro al de Roma, otro

al virey de Sicilia y otro al de Nápoles, con órden

de vigilar la llegada del Secretario, prendiéndole

donde se le cogiese, remitiéndole con gran sigilo á

Nápoles, para que el Virey le encerrase en Castel

del Ovo,señalándole congrua suficiente para su sus

tentacion, remitiendo la arquilla al Rey con persona

de confianza del Virey.

(5) En el mencionado manuscrito de la Biblioteca Nacional

no se dice el año en que pasó este extraño suceso, y al querer

deducirlo, concordando las fechas de algunos otros que en él se

indican, resulta verdadera confusion. Si atendemos altexto de la

relacion,principia así:«Habiendoheredado joven la corona Fe

lipe IV, era todo su valimiento el Conde-Duque de Oliváres,

tercer hijo de la casa de Medina-Sidonia, con quien tenía gran

cabida D.Jerónimo de Villanueva,protonotario deAragon », etc.

De aquí parece desprenderse que hecho se verificó f que

principió á reinar aquel Monarca, que fué en 1621, en cuyo año
Se el convento de San Plácido, contando el Rey diezy

siete de edad.Confirma esta suposicion lo que más se

dice, de que cuandoOliváres escribió á Roma para que la Inqui

sicion cesase en el conocimiento del procesó, empezaba supon

tificado Urbano VIlI, pues en efectó, Maffio Barberini subió a

la silla pontificia con aquel nombre en 1623, y la rigió veintiun

años. Pero es el caso que tambien se expresa que á consecuencia

del proceso hubo de renunciar el cargo de inquisidorgeneral don

Antonio de Sotomayor, el cual todavía lo desempeñaba en 164o,

en que publicó un índice expurgatorio, en cuyo tiempo Urba

no VIII llevaba diez y nueve años de pontificado. Si la prision

de Villanueva fué despues de 164o, y duró más de dos, no se

compagina su soltura bajo condicion de no hablar sobre el hecho

con el Conde-Duque, pues éste, á 23 de Enero de 1643, salió

desterrado para Loeches yToro, donde falleció en 1645, y áun

se compagina ménos si, como digo en otra parte,Villanueva es

taba aún cumpliendo su destierro en 1647, dos años despues de

muerto Oliváres. Estas contradicciones hacen sospechosó el ma

nuscrito, que debió ser hecho bastantes años despues del en que

se supone el suceso. Fijándose en la sátira de La Cueva de Meliso,

en que se dice que la secta de los Iluminados (que doctrinas tan

nefandas enseñaba) llegó hasta palacio,y en las cosas que se in

dican respecto á doña : y el Conde,Villanuevay las mon

jas todas, pudiera deducirse que, ó el suceso pasó entónces, ó á

la sombra de aquél,verdadero en elfondo, se inventó ó fantaseó

el que refiere el manuscrito.

(6) En el manuscrito de la Biblioteca Nacional hay al már

gen una nota de otra tinta y mano, que dice: «Entónces se en

viaban las causas originales, sin guardar copia, y despues de

este suceso se quedan traslados en *: y»
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Alfonso de Paredes se embarcóenAlicantey llegó

áGénova,y apénas lo supo el Embajador, lo comu

nicó al Dux, que ya estaba advertido;prendiéronle

la misma noche y le llevaron á Milan, cuyogober

nador le envió á Nápoles, donde el Virey ejecutó la

órden, señalándole dos ducatones, ó sea dos reales

de á ocho, conminándole con la muerte si decia so

bre ello la menor palabra, ni descubria quién era,

consignacion que se extendió al alcaide,y así vivió

Paredesveinte años.

El Virey envióla arquilla á Oliváres con un capi

tan, su confidente;llevóla al Rey, cerrada como ha

bia venido,y, sin consentir abrirla, los dos la que

maron en la chimenea del cuarto del Monarca. Este

habia ya nombrado por entónces, á instancias de la

Reina, nuevo Inquisidor general en la persona de

fray Diego de Arce y Reinoso,y la religion Bene

dictina habia puesto el más conveniente remedio,

siendo desde entónces la cómplice y todas las demas

religiosas un relicario de santidad, segun el manus

crito dice (1).

Continúa la relacion diciendo que, como la causa

no llegaba á Roma,ápesar de que se susurraba todo

losucedido, el Protonotariose estaba preso en Toledo

hacía más de dos años,y que como, aunque el In

quisidor escribióála córtepontificia, no obtenia con

testacion,motu* dispuso que en la sala de la

Inquisicion de Toledo, delante de los inquisidores y

secretarios,yconvocados ademas el Guardian deSan

Juan de los Reyes, el Prior deSan Pedro Mártir, el

Prepósito de la Casa profesa de aquella ciudad, el

Procurador de la Merced, dos canónigos de la santa

iglesia y el Prior del Cármen, saliese D. Jerónimo

en cuerpoy sinpretina,sentado en un taburete raso,

donde, sin declarar la causa,fuese reprendido por el

Guardian deSan Francisco, diciendo haber caido en

casos de irreligionyotros pecados enormes, quedan

do incurso en la bula de la Cena; á pesar de lo que,

el Tribunal,usando misericordia, le absolvió de todo,

con calidad de que porun año ayunase losviérnes,

no entrase en el convento ni comunicase con las

monjas,y repartiese dos mil ducados de limosna, con

intervencion del Prior de Atocha, dándole de todo

testimonio, despues de lo que se le puso en libertad,

volviendoá la córte ásus empleos, aunque con órden

precisa del Rey de que no le hablase de este suceso,

nitampoco á Oliváres.

Aun hijoque dejó en España Paredes, cuenta que

le dió el Rey empleo decoroso con que viviese con

toda decencia.

Así refiere todo lo dicho el mencionado manuscri

to;pero es el caso que en la Biblioteca Nacional exis

te otro códice (2) en el que, en un aviso correspon

diente al mes de Setiembre de 1647, dice que en

primero de dicho mes se publicó en la córte que el

rotonotario quefuéde Aragon, D.Jerónimo deVi

lanueva, trajo buleto de Su Santidad para que la

causa que le siguó la Inquisicion de Toledo se vol

viese áver de los mismos autos,ypara ello le entre

gase aquélla los procesos, nombrando al efecto tres

obispos, el de Calahorra, el de Cuenca y el deSi

güenza,y que el mismoVillanueva nombraseuno á

este fin, el cual nombraria á su vez otros cuatrojue

ces, comonofuesen de la Inquisicion,para queviesen

de nuevoydeterminasen la causa, dándosepornulo

lo hechoy aceptándosenadamás desde la recusacion

del Inquisidor.

Entre tanto, D.Jerónimo, desde Sigüenza, donde

este documento dice se hallaba, cumpliendo un des

tierro detres años áque el Santo Oficio le habia con

denado, se huyó áZaragoza,yse acogió al privile

gio de la Manifestacion de aquel reino, temiéndose

accidente por este caso, queprodujo escándaloyno

vedad.Nofué admitido á la Manifestacion, ni sobre

ella se diófirma, es decir, providencia del Justicia,

que asíse llamaba,y añade el códice que el Consejo

trataria pronto de recogérsela.

Ello es que con unos ú otros pormenores, en el

convento de la Concepcion Benita sucedieron casos

graves,facilitándolos, si no ocasionándolos, áno du

dar, la excesiva licencia quepara comunicar conper

sonas seglares de toda especie se habia introducido

en los monasterios.

No pondré fin á este artículo sin tratar,por más

que sea de pasada, de otra monja, que tambien en

tiempo de Felipe IV ocupógrandemente la atencion

de España,y cuya fama ha llegado á nuestros dias

más que la desus compañeras de Carrion óSan Plá

cido.

Me refiero áSor María de Jesus, abadesa del con

vento de la Concepcion deAgreda, cuyo olor desan

tidad se esparció por toda Castilla,y con quien el

(1) Si el hecho referido en el manuscrito fué cierto,tuvo que

asar, admitida esta afirmacion, despues del sucesoformado por

a herejía de Iluminacion, que tanto escándalo produjo en

ysin embargo, el inquisidor D. Diego de Arce, que sucedio á

Sotomayor, queria remover el proceso en 1644, pues en una no

ticia de Pellicer, de aquel año, ya apuntada en otra nota, escri

be aquél:«Se dice se vuelve á mover la causa de las religiosas

de San Plácido, que había tantos dias que se estaba sosegada.»

(2) Es elT. 192.

Monarca, tan supersticioso como débil, consultaba

todos sus negocios, no sólo privados, sino políticos.

Gozaban entónces de gran crédito las revelaciones,

y la venerada madre Agreda, por cuyo nombre es

conocida, las tenía más importantes que otras reli

giosas, debidas al cielo,yno, como D.ºTeresa, al de

monio Peregrino.

Parece que le fué revelado que en muchas partes

se hacianjuntas, instigadaspor el diablo,valiéndo

se de hechiceros (3),para quitar la vida al Monarca,

átoda su casay á los vireyes. Como es natural, es

tas revelaciones, que tan terribles catástrofes previ

nieron, fueron parte á que la madre Agreda gozase

degran predicamento con el Rey.

llo es que, ademas de visitarla en su convento,

siguió con ella una prolija correspondencia durante

veintidos años (4).

Ya el Reyle pedia rogase á Diospara que dirigie

se sus obras,yle contestaba la venerable madre re

mitiéndole una preciosísimaysingular reliquia con

estasfrases :«Esa prenda, que estimo en mucho, de

la soga de Cristo, le envio áVuestra Majestad. Per

done Vuestra Majestad la pobreza,yreciba mi vo

luntad» (5).

Y á la verdad que no andaba acertada la madre

Agreda, pues no pobreza, sino joya nopagada con

dinero, era tan preciosa reliquia.

Tambien cuidaba la Abadesa de la reformacion de

las costumbres del reino,y por ende preocupábanle

sus leyes suntuarias, tan frecuentes, y así en otra

carta (6) decia al Rey que para más obligar á Dios,

«en nombre de Vuestra Majestad le ofrezco la en

mienda de las costumbresyviciosgenerales que tie

nen contaminada á España,y la mudanza de trajes,

que son los que fomentan elfuego de este incendio.»

Delicadamente solia otrasveces recomendar al Rey

los buenos servidores, que á la vez debian ser defe

rentes con su merced. Así,pongopor caso, se advier

te en un párrafo de la mencionada carta, que dice:

«El Duque de Híjar me ha avisado de que el ejército

ha salido á campaña:parece ministro debuen celoy

fiel áVuestra Majestad.»

Las revelaciones de monjas cundiantanto,queins

piraban ya rec lo áun á los más fervorosos. Así el

Rey, que tanto estimaba las de aquellas que habian

puesto en su punto merecer el dón de profecía, no

en todostiemposprodigado á los mortales,flaqueaba

en su fe respecto de alguna.

Así se desprende claramente de otra carta suya.

«Las cosas de Flándes, dice, están en grave aprieto

y riesgo de una solevacion, si Dios no entra de por

medio en el remedio...Algunas religiosasme dan á

entender que tienen revelacionesy que Dios manda

que castigue á éstos ó aquéllosyque eche de miser

vicio á algunos. Bien sabeis vos que en esto de reve

laciones es menestergran cuidado,y más cuando ha

blan estas religiosas» (7).

En esta carta le decia al Rey:«Escríboos á media

márgen porque la respuesta venga en este mismopa

pel,y os encargoymando que esto no pase devos á

nadie.»

Estas muestras bastan para comprender la gran

influencia que sobre el ánimo del Rey ejercia sorMa

ría de Jesus, que trascendia no poco al gobierno de

la monarquía.

Por cierto que en el reinado de Felipe III debió

existir otra madreAgreda,que murióen olor desan

tidad, casi al mismo tiempo que aquel piadoso mo

narca,pues en otro códice (s) se halla copia de una

carta que escribió un caballero de esta córte á un

amigo suyo en 16 de Mayo de 1621,y en ella, entre

otras cosas, le dice: «A esta sazon murió la madre

Agreda, con opinion de santa.»

Y á continuacion le refiere las exequias de Feli

pe III en San Jerónimo,yla proclamacion de Feli

pe IV en la Plaza Mayor, que fué el 2 de Mayo

de 1621.

Yaquípondré fin á este relato de cosas viejas,y

porfortuna tan léjos de nuestras actuales costumbres,

que necesitamos verlas narradas por escritores fide

dignos, á cuyos ojos pasaban,para que no las tache

mos de consejas desprovistas detoda verosimilitud.

JULIO MONREAL.

Á

Deja á la piedra tranquila

En lo altoy entre los riscos,

Porque sibaja del monte,

Va á rodar hasta el abismo.

(3) póstuma, ó sean notas á La Cueva de Meliso. En

la XXII se dice que el padreJuan Antonio de Fuenmayor lo de

claró así en el proceso que se formó de sor Maria de Jesus.

(4). En la Nacional existe un grueso volúmen, que

es el B.73, conteniendo copias manuscritas de esta correspon

dencia,ysetitula : Cartas que escribió el señor rey D. Felipe VVá

sor María de 7esus, abadesa en el convento de la Concepcion deAgre

da, con sus respuestas, desde el año 1643 hasta el de 1655.»

(5) Carta fechada en Julio de 1643.

(6) Carta de 14 de Setiembre de 1643.

(7) Carta fechada en Zaragoza á 4 de Octubre de 1643.

(8) Es el X. 157 de la Bib. Nac.

Pero siporlimpiayfuerte

La humilde piedra te agrada,

Desbástala un poco,yponla

En el umbral de tu casa."

Ycada vez que tú imprimas

En la humilde piedra el pié,

Con seruna piedra ytodo,

Se ablandará de placer.

Tú no has ignorado nunca

Lo que sucede en las almas :

Yo callo,tú me provocas...

Si hablo al fin, escuchay calla.

Yo soyhombre que jamas

Conoció términos medios:

Sólo sé odiary querer,

Sermuy malo ó sermuybueno.

Dicen que eres una estatua

Tan hermosa como fria :

Porsi quieres animarte,

Ahíte dejo el alma mia.

Pero ni eres lo que dicen,

Ni es cierto que en tíhayfrialdad;

Que al irá dejarte el alma

No me la puedo encontrar.

Y al ver que no me la encuentro,

Pienso sin el alma y digo :

«Cuando conmigo no está,

Porfuerza estará contigo.»

Guárdala bien si la quieres,

Ysuéltala si la odias:

¡Mira que es un alma buena !

¡Mira que no tengo otra !

Siempre te tuve respeto

Ynunca te deseé;

Tú eras para mí una diosa

Disfrazada de mujer.

Áun te conservo el respeto;
un te le conservaré.....

Sé quién soyysé quién eres...

Pero nojuegues con él.

Mira que si al fin lo pierdo,

No lo volvemos á ver;

¡Y el respeto,ytú,yyo,ytodo

Se perderá de una vez!

Pero no pienses por eso

Que el peligro me acobarda:

Una mujer como tú

Vale una vidayun alma.

Nadie mepuede exigir

—Ni Dios mismo, con ser Dios—

Queyo te encuentre á mipaso

Yno me encienda en amor.

La lumbre es para quemar,

Yla leña es para arder:

Tú eres para ser querida,

Yyo soy para querer.

«¡Que sea un sueño, Dios mio!»,

Digo yo á cada momento;

Yá cada momento digo :

«¡Dios mio!¿por qué es un sueño?»

Ysi Dios me abandonase

Su poder, no sé, en verdad,

Si lo dejaria en sueño

lo haria realidad.

Tú eres mi Dios; dispon tú

Lo que te pida el deseo:

Yo en sueños querré de véras,

Y en realidad tendré sueños.

Desde muyniño te vi,

Yte amé desde muy léjos,

Como á la lunay al sol ,

Yá la gloria que haytras ellos.

Hoysubo al sol yá la luna;

Hoyme dejas ver el cielo:

¿Qué culpa tienen los ojos?

¿Qué culpa tiene el deseo ?

Áun escucho á la prudencia;

Áun soyyo dueño de mí;

Te veré muypocas veces,

Ypensaré siempre en tí.

¿Me despreciaráspor débil?

¿Sabrás que lloro de amor?

Yo lloro cuando estoy solo;

Cuando no estoy solo, no.

Porque el llanto es un sentir

Lo mismo que otro cualquiera,

Yse llora para adentro

Lo mismo que para afuera.

Y el hombre que no ha llorado

Es incapaz de valor,

Porque mal puede tenerle

Quien no tenga corazon.

¿Qué es lo que pienso en voz alta ?

¿Qué es lo que fio al papel ?

Corazon, ¡qué loco eres

Queriendo hacerte entender!



60 LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. Nº XXVIII

-

e

-

LIO.AL DEL I4 DEJUA NACIONPARÍS.—LA FIEST

-

PERSPECTIVA DE LA «RUE soUFLoT»y DEL PANTEoN.—(Dibujos del natural, por muestro artista Pellicer)
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PARÍS.—LA FIESTA NACIONAL DEL 14 DE JULIO.
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Quizá lo que agrada en tí

Es el temory el respeto;

Quizá sólo gusta que hables

Con la lengua del silencio.

Quizá de tíse recibe

Un amor que no se paga, -

Un corazon que no olvida,

Pero que sientey no habla.

Mírala bien á los ojos;

Descubre allísu alma pura,

Y haz lo que quiera su alma,

Porque tu dicha es la suya.

Si ella sufre, no tendrás

Un momento de reposo;

Pero si ella está contenta,

Nopodrás sermás dichoso.

Corazon, late más bajo ;

Sufre y calla, corazon;

Que con la verdad se miente,

Pero fingiendo así, no.

Ella lo sabe ya todo;

No la pruebes que lo sabes;

No la hagas ser más valiente,

Que eso es sertú más cobarde.

Áun está la piedra quieta

En lo altoy entre los riscos;

Áun no ha bajado del monte,

Niha rodado hasta el abismo.

Nipor limpia ni porfuerte

La humilde piedra te agrada;

No la has desbastadoypuesto

En el umbral de tu casa.

Pero..... sólo con soñar

Que en ella imprimes el pié,

Con seruna piedra ytodo,

¡Me derrito de placer !

CÁRLos Coello.

¡EL CENTRO DE LAS ALMAS

NO Es LA TIERRA !

-

Mira cuál todo pasa en esta vida,

En sucesion constante y repetida;

Las desdichas, afan ypadeceres

Se acaban á la par que los placeres

Yel celestial sosiego. Hoy amanece

Sereno para tí,y entenebrece

Luégo el pesar ó la terrible duda

Tu cielo despejado. En guerra cruda

Siempre verás chocar los elementos,

Imágen de encontrados sentimientos,

Que en tu seno rebullen incesantes.

Hoy como ayer, mañana como emántes,

Nos lleva á la continua la esperanza

En pos de un bien ignotoyno se alcanza.

No la fortuna, no la lozanía

Te halaguen del vivir:flores de un dia

Son, que se agostan á un contrario viento,

Y dejan sólo llanto y sentimiento.

El vacío del alma nunca llena

El deleite del mundo que envenena.

Considéralo bien : tanta mudanza

De afan ygozo,y duelosybonanza,

Esta verdad indestructible encierra :

El centro de las almas no es la tierra."

RobERTo EspNosA.

(Guayaquil.)

---

LOS TERREMOTOS DE MANILA.

-

c) N grito de desesperacion y de espanto ha

cruzado los mares, producido por un pavo

roso fenómeno, que ocupa en estos momen

3 tos la atencion pública en España.

El telégrafosubmarino nos ha comunicado

a horrible nueva. Manila, la capital de los

( establecimientos españoles de la Oceanía,yuna

de las ciudades más notables del Archipiélago

Filipino, acaba de servíctima de fuertesterremotos.

La catástrofe, á pesar de lospocos detalles que tene

mos hasta la fecha, ha sido gravísima,y constituirá,

porlo tanto,un recuerdo dolorosopara la presentegenera

cion,y la página más triste de la historia de Filipinas.

Por todas partes adonde dirigen la vista los habitantes

de Manila no contemplan otra cosa que ruinas y desola

cion. El dia 1o de este mes se sintieron los primeros mo

vimientos de trepidacion,y el 18, á las doce del dia, cons

ternó á todo el vecindario un gran terremoto de rotacion,

de trepidacion y de oscilacion, que duró 7o segundos. El

espantoy la pavura fueron indescriptibles; mas el pánico

llegó á su límite al repetirse los terremotos á los siguien

tes dias, con una insistencia aterradora.

Las consecuencias de estos fenómenos geológicos han

sido funestas.La poblacion entera,como asida por los piés

poruna mano de hierro formidable,se ha agitado durante

jos dias 18 al 25 del actual, con terribles convulsiones,

acompañadas de un ruido subterráneo, sordoy amenaza

dor. La catástrofe ha sido producida por las erupciones de
-- -

--- -

- - -

algunos volcanes del Archipiélago, y las noticias que se

reciben de las provincias del Sur son desgarradoras. Algu

nas ciudades, y especialmente las de Laguna y Rabecan,

han quedado destruidas.

En Manila muchos edificios del Estado é infinidad de

particulares se han desplomado ; la torre de la catedral, así

como los templos de San Agustin, San Francisco, Recole

tos, la Universidad y otros, se hallan en inminente estado

de ruina. La Comandancia general de Marina, el cuartel

de España, la cárcel Bilibid, están convertidos en un mon

ton de escombros. En el arsenal de Cavite hay que lamen

tar pérdidas de consideracion,yGuadalupe, que habia re

sistido tres siglos la accion destructora de los terremotos,

ya no existe. La tierra,para colmo de horrores, se ha abier

to en muchas partes, vomitando agua hirviendo y arenas

inflamadas, que han ocasionado muchas víctimas. Una par

te muy considerable de la poblacion de Manila, que cons-

ta de 14o.ooo almas, vaga á estas horas por los campos y

por los bosques,sin hogar, sin pan,sin comodidad alguna,

expuesta á todos los rigores de la estacion, abrigando el

triste temor de que se abra á cada paso el suelo bajo sus

plantas.

Lasprimerassacudidas, las que lotrastornaron todo, em

pezaron,comohemos dicho, á las doce del dia r& del actual,

y lagran masa de la poblacion huyó despavorida ante la in

minencia delpeligro. En los dias 19ysiguientes continuaron

con intensidad las oscilaciones, acabando de hundirse las

casas y demas edificios que habian resistido al primer mo

vimiento. Este cuadro de desolacion no puede sermás tris

te, pues de todas las catástrofes que amenazan nuestra

mezquina existencia, no hay ninguna que destruya con

tanta prontitudy en tan gran número como los temblores

de tierra. Bastan unos cuantos segundos en esas convul

siones del globo que habitamos para abrir la sepultura á

millares depersonasyápueblos enteros,como ha sucedido,

por ejemplo, en el año 115 de nuestra Era, que un terre

moto destruyó áAntioquía; el de 565,que arrasó áCons

tantinopla; el de 1456, que mató en Nápoles 6o.ooo perso

nas,y en los tiempos modernos, el famosotemblor de tierra

que convirtió, el 1.º de Noviembre de 1755, á Lisboa en un

monton de escombros,y el espantoso del 13 de Agosto de

1868, que arruinó gran parte de la América del Sur.

Estos fenómenos son,por desgracia, muy frecuentes en

Manila y en las demas islas del Archipiélago, hasta tal

punto, que bien puede asegurarse que constituyen casi su

estado normal.Todos los terremotos, todas las erupciones

de sus volcanes no demuestran otra cosa que la potente y

destructora accion subterránea que están sufriendo las islas

Filipinas;y esto corrobora la hipótesis de geólogos emi

nentes, que aseguran que en un tiempo formaron aquéllas

un vasto continente, el cual se ha ido fraccionando poco á

poco en virtud de terribles cataclismos y fuerzas plutóni

cas formidables.

Por lo demas,y á pesar de lo que han asegurado algu

nos periódicos de esta córte, la catástrofe que hoy amar

gamente deploramos ha sido de más gravedad y de más

desastrosos resultados que la que tuvo lugartambien en

Manila en 1863.Y esto lo puedo asegurar así,porque,por

mi desgracia, fui testigo ocular de aquel triste y funesto

aCOnteCIInlentO. -

No obstante los diez y siete años trascurridos, su re

cuerdo preocupa todavía mi ánimo. Al ruido de las deto

naciones subterráneas, de los edificios que se desplomaban,

de los gritos de los animales, del llanto y de las ardientes

súplicas de las mujeresy de los niños,se unian los lamen

tos de los moribundos y de los heridos, á quienes nadie

pensaba socorrer,por ser cosa imposible. Fué aquél un es

pectáculo difícil de describir.

Como documento de actualidad, y para bosquejar su

fisonomía particular, recordaré sus principales incidentes.

A las ocho ménos cuarto de la noche del 3 de Junio de

1863 sentimos todos los habitantes de Manila un fuerte

temblor de tierra, con un vivo movimiento oscilatorio en

la direccion de Nordeste á Sudeste,tan notabley de tanta

fuerza, que las ondulaciones del suelo se parecian al movi

miento de las olas del mar,y las casas, en sus vaivenes,

parecian salirse de sus centros de gravedad. Por esta razon

se desplomaron 46 edificios públicos y 528 de particulares;

hubo 4oo muertos y 2.ooo heridos,y las pérdidas de la for

tuna pública yprivada ascendieron á ocho millones de du

ros. El fenómeno duró treinta segundos,yfué general en

toda la provincia de Manila y á la misma hora, pues en

el pueblo de Lucban se resintieron numerosos edificios

y muchos vinieron á tierra, entre éstos el techo de la

iglesia ;y en el pueblo de Mauban se cayeron cinco varas

y media del tejado del Tribunal, sin que hubiese habido

desgracia alguna personal,siendo de advertir que el techo

de ese edificio, tanto un arquitecto amigo mio como

yo, lo habiamos declarado en estado ruinoso. La cons

ternacion fué grande en todas partes, y es necesario ha

berpresenciado tales cosas para poderse formar una idea

de estos trastornos de la naturaleza. Mi respetable é ilus

tre amigo el Excmo. Sr. D. Rafael Echagüe,jefe entón

ces de aquellas islas, dictó las más acertadas disposiciones

para librar las personas é intereses que áun pudieran sal

varse, cuyas disposiciones fueron secundadas con gran ac

tividad y abnegacion por las demas autoridadesy parte del

vecindario.

El siniestro, pues, que en estos momentos ha llenado

de lutoy de miseria al pueblo de Manila ysu provincia, lo

repito, ha sido más grave que el de 1863. Éste fué sólo

impulsado por un movimiento oscilatorio, miéntras que el

que acaba de suceder ha sido de oscilacion, de trepidacion

y de rotacion al mismo tiempo, ha destruido poblaciones

enteras, ha abierto en el suelo grietas enormes,por las que

han salidosustanciasinflamadas, que hansembrado la muer

te por donde quiera, y ha vomitado, en fin, en la atmós

fera el fuego eterno que encierra la tierra en sus entrañas.

Estas circunstancias reunidas han creado una situacion

excepcionaly angustiosa en aquel desgraciado país. El estu

por es general y faltan recursos para remediar tantas des

gracias y socorrer el gran número de heridos por los

escombros; pero las autoridades ecles" sticas, civiles y mi

litares de Manila velan por los intereses de todosyse ha

llan dispuestas á cuanto esté á su alcance para el posible

remedio de la gran calamidad que los aflige en estos mo

mentos de consternacionytan aciagos.Todos están satisfe

chos de los que han trabajado, con riesgo de sus vidas,

para salvar á muchos infelices sepultados por los edificios

que se han desplomado,yhan rivalizado en celoy abnega

cion, como igualmente las tropas de la guarnicion, por

acudir solicitas á todos los puntos adonde su auxilio era

indispensable.

Ante esta inmensa desgracia, hoy exige de nosotros la

caridad hechos extraordinarios : abramos, pues, á este dul

ce sentimiento nuestros corazones en favor de las victimas

de aquel suelo inhospitalario á quienes pueda aún ser ne

cesario nuestro apoyo,ypidamos á la Providencia su ben

dicion á los esfuerzos que requiere la grande obra de repa

racion de intereses del Estado y de particulares que hay

que llevar á cabo indispensablemente en aquellas tristes

regiones.

J. DE TorREs Y GARCiA,

ingeniero industrial.

Valladolid,25 de Julio de 188o.

-------- -

ESTADÍSTICA DEMOGRAFICO-SANITARIA

DE LA

PENÍNSULA E IsLAS ADYACENTES.

Comprende desde el 31 de Mayo al 27 de Junio de 1880.

ESTADO DE NAcIMIENTos Y DEFUNcioNes.

rorAL || Propor- || Toral. 1 Propor

Poblacion general de * ,, general del “

PROVINCIAS. naci- 1"*" defun- "

segun el censo, mientos. l. 1 **ones talidad.

Alava... . . . . . . . q3.382 192 2,os6 195 2 o 38

Albacete. . . . . . . 218.737 5.46 2,49 48 1,911 |

Alicante. . . . . . . 4o 3.579 t. 2,1 24 839 2 o53

Almería. . . . . . . 34, 28 9l 2.27 t75 1,93o

Avila . . . . . . . . 1814 so2 2,7 394 || 2,175

Badajoz. . . . . . . 434.193 I.2O 2.02 II.43 || 2,32

Baleares. . . . . . 289.853 534 1,842 376 1,297

Barcelona. . . . . . 83 ssso 2 o23 2,42 I 1.22 1,94

Búrgos. . . . . . . . 332 989 784 2,354 747 2.243 ,

Cáceres. . . . . . . 3o (97 998 3,43 797 2,59o

Cadiz . . . . . . . . 430.COI 9to || 2,232 Q1O 1 2,I lo

Canarias. . . - 281.421 8o 3 3,o(6 4to || 1,634

Castellon. . . . . . 284,885 sq7 2,095 513 1,8oo

Ciudad Real.. . . . 2o.747 768 2,945 517 1982

Córdoba. . . . . . . 386.599 I.O.21 2,to I 859 2,222

Coruña.. . . . . . . sq5.83 1.409 2,371 9o.2 1,015

Cuenca... . . . . . . 237.44.1 4).4 2,501 287 || 1,52

Gerona. - 299.277 s7o 1,904 445 1,487

1. Granada 477 o 15 1.241 2,96 939 1964

Guadala ara. . . . . 2o 128 340 1,89 245 1,217

Guipúzcoa. . . . . 1677.44 31. 1 1,854 187 || 1,1 15

Huelva. . . 2 o 5, 452 2,145 289 1,772

Huesca... . . . . . . 2S2.504 3os 1,445 36o 1,425

Jaen. . . . . . . . . 42233) 1.224 2,8,8 s7 1,792

Leon. . . . . . . . . 35o.8oo 86o 2,394 681 I,941

Lérida. . . . . . . . 285.2os sso 1928 515 1,8o.5

Logroño. . . . . . . 1744o 363 2 o 7 341 1,91

Luo . . . . . . . 4io.728 qo 2,264 833 2.o28

Madrid... . . . . . . 593 toto 1.384 2,33 I 1.42 2,395

Málaga... . . . . . . solo97 1.35 2,96 1.278 2,55o 1

Murcia.. . . . . . . 451844 82t, 1,88 to 1,828

Navarra. . . . . . . o 6to o.8 1991 49 || 1,628

(Orense. . . . . . . . 882 q 2: 1,8 to2 625 1,6o)
- - -

------ s7ó 826 I.O., l 2,81 I o I 1874

Palencia. . . . . . . 18.142 488 2,94 367 2,02

Pontevedra. . . . . 4s 16s8 7x7 1,742 684 1,513

Salamanca.. . . . 28 o34 stoq 1989 423 1,479

Santander. . . . . . 23son7 46o 1, 2 399 1,693

Segovia. . . . . . . 1.49 93.3 27 1,38o 217 1.447

Sevilla.. . . . . . . SoS.40) 1.(o 2,91 1.og8 || 2,172

Soria . . . . . . . . 1 s776 37) 2,464 29 || 1,749

Tarragona.. 3 o to. (to 1q96 sq7 1,8os

Teruel. . . . . . . . 22.82b s73 2,35) 458 || 1,886

Toledo . . . . . . . 334.874 444 1,36 297 || o,886

Valencia. . . . . . . 679 924 13 o 1 , to 1.121 1.648

Valladolid. . . . . . 247 o5 (64 2,85 656 2,652

Vizcaya. . . . . . . I O. C. 457 2,98 37o 1,94

Zamora. . . . . . . 25o.573 348 1,389 316 || 1,261

Zaragoza.. . . . . . 4oo.738 77o 1,921 (o 11 1,524

TorAL GENERAL| 16638.936 || 37.433 2,25o 31o17 || 1,864

NOTAS.

La suma de nacimientos ocurridos en elpresente mes(cuatrosemanas, de 31

de Mayo á 27 de Junio, ambos dias inclusive ) ofrece un total de 37.433, que

equivale á una proporcion mensual de 2,2so por 1.ooo. De la cifra total de los

nacidos fueron varones, 19722,v hembras, 1771 m. Los hijos de ilegítimo matri

monio figuran por 2.235. La de defunciones arroja un total de 31.o 17, que equi

vale á una proporcion mensual de 1,86.4 por 1.ooo. Existe,pues, una diferen

cia á favor de los nacimientos de 6.416, que equivale á una proporcion de

o,86 por 1.ooo. Establecida comparacion entre las proporciones que acusa

el presente mes con las que se ofrecieron en el pasado, se observa una dis

minucion en nacimientos de o,415 por 1.ooo, que queda justificada, si se tie

ne en cuenta que el período de observacion comprende una semann ménos que

el anterior. La provincia que mayor número proporcional de nacimientos ha te

nido es la de Cáceres, que ha alcanzado 3,243 por 1.ooo; la de Badajoz es la

que ha tenído mayor número de defunciones, pues resulta una proporcion

de 2,632 por 1.ooo. La de Toledo es la que menor número de nacimientos y

defunciones ha tenido, pues ha alcanzado una proporcion de 1,326 por noco

en nacimientos y o,886 en defunciones, cuyas proporciones, comparadas con

las del mes anterior, ofrecen una disminucion en nacimientos y defunciones

de o,66o por 1.ooo para los primeros, y o,44 por 1.ooo para los segundos. El

total de las defunciones se descompone del modo siguiente: por enfermedades

infecciosas, 7.2 1 ; por enfermedades frecuentes tísis, afecciones de los órga

nos respiratorios, reumatismos, etc.), 8,662 ; otros padecimientos, 14.665 ; por

accidente, 344; por suicidio, 6o,y 75 por homicidio.

Segun los partes recibidos de nuestros AgentesConsulares en el Extranjero,

la salud pública es satisfactoria en todos los países: continúan sujetas á trata

miento sucio las procedencias de Pará, Rio Janeiro (Brasil) y repúblicas de

Venezuela y Estados Unidos de la Colombia (América del Sur), por fiebre

amarilla. Se considerun asimismo sujetas á cuarentena las procedencias del

Seno Mejicano, Guaira y Costa Firme, desde 1.º de Mayo á 3o de Setiembre,

conforme previene el art. 32 de la ley de Sanidad. Quedan declaradas limpias.

por órden de 26 deJunio último, las procedencias del Golfo Pérsico, queve

nian sometidas á tratamiento desde 1º de Julio de 1877 por peste bubónica.--

(Eata.to del Boletin publicado por la Direccion cueval del rano)
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Las tapas construidas en Barcelona para encua

dernar colecciones de LA ILUSTRACION

YAMERICANA continúan expendiéndose,

del fabricante D. G. Siquier, al precio de 3o reales

para cada tomo de semestre ó de año, en la Admi

nistracion de este periódico, Carretas, 12

Madrid.

Nopudiendo remitirse dichas tapas por el correo,

los Sres. Suscritores de provincias que

quirirlasse servirán hacerlas recoger en estas oficinas

porpersona de su confianza.

H0TELES FRANCESES RECOMENDAD0S.

PARÍS.

GRAND HOTEL
12, BOULEVARD DES CAPUCINES, PAIRIS.

Se recomienda particularmente á la clientela española y

americana.

Hôtel-Belle-Vue, Avenue de l’Opera.

donda.—Salon de lectura.—Raños.—(Ascensor.)

EspAÑOLA 188—Eitin Univel le hí—l/8.

por cuenta

, principal,

deseen ad

sées, Paris. (MEDALLA DE

N|SIN|NSFNSS

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

oRo EN 1867.)

e(o

para bebidas gaseosas.—7

Paris.

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIvERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones

B0ULETFRERES,LACROIX etCie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

-V

- -

EGIR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PLATA,porsu

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

2, rue du Cháteau d'Eau,

c{Xo

P. M0RANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

Io, rue du Banquier, Paris.

e)»

MURAT (MEDALLA DE oR

doublé.—6, rue des Arehives, Paris.

o). Fábrica de bisutería

c{}o

—Mesa re

L. T. PIVER,O. K (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c{}o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas :único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

Paris.
c(o

c{}o

PIERRE IIAFFNER (MEDALLA DE oro). Cajas de se

guridad, todo hierro.— 1o y 12, Pasaje Jouffroy,

ADOLFO. EWIG, úNICo AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París.

ANUNCIOS. |

C0MISION-EXPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

H" Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 , rue Turbigo, PAA/S (cerca de la punta

de San Eustaquio).

COFRES-FORT S.

= todo Hierro

PERRE HAFFNIER

1o y12, Passag Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujoy

precios corrientes,francos,

POLVOscANDOR
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constante de belleza y de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud, por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastas y afeites de todo género.—No nos es

tralla,pues, que el Doctor RICHER,de la Facultad

de Medicina de Paris, afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a rem

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen
el**:que lnan alcanzado.

Otros Articulos que recomendanos

ACEITE de CANDOR, hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR :

Félix MAMENT, Químico, 60, rue Fontaune-au-Roi, PARIS

EXPOSITION UNIVERSe 1878

Médaille d’0r Croix. Chevalier

LES PLU8 HAUTES RÉCOMPENSES

OLEOCOME
E.COU DRAY

HECH000N EL0LE00EBENpara la HERM0SURADELCABELL0

Este nuevo aceite untuoso y nutritivo

se conserva indefinidamenteytiene la propiedad

de mantener el cabello flexibley lustroso.

ARTICULOS Reconompos

PERFUMERIAA LA LACTEINA
Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTAS CONCENTRADAspara el panuelo

AGUA DIVINA llamada agua de salud.

3E VENDEN EN LA FABRICA

PARIS l3, rue d'Enghien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perunistas,

Boticariosy Peluqueros de ambas Américas.

fun

-

-

CASA

L.MULLER,AUD0

42, Faub St-Antoine, 42

Lr A.R.I.S. "L

MUEBLESyTAPICERIAS

de difererntes épocas.

ROLL

YNAUDainé8 C°.

EXPOSICIONUNIVERSAL de 1873.

2 medallas de oroy 1 medalla de plata.

EGROT, 23 , rue Mathis, París.

HELADOS Y SORBETES.

CARAFESFRAPEES,

APARATOS PARA REFRESCOS

que producen desde 1 kil. hasta

constructore en Par.

500kil. de hielo en una hora.

Boulevard Voltaire,

1.37

MINN& RIII,

Antiguamente

n la rma hermp.

Aparato Egrot a destilacion continua.

sin ruido, sin agua y sin peligro.

Fuerza mitri álumicilio

y en todos los pisos

Motores degas Bisschop

privilegio s. d. .

en Franciay en el extranjero,

desde la fuera de 112 12 hombres.

MIGN0N Y R0UART

custructores.

Boulevard Voltaire,

rí.17. 7.

Fruta laranteyrefresante 1

ctra laCONSTIPACION

ú estreñimiento

y las almorranas.

Cillon
E. GRILLON

En todas las Farmacias, 2 fr. 50 la caja.

27, Rue Rubuteau, Paris.

Tesoro del Pecho

PATE DEGENETAIS

Tos, carano, Ronquea, PRESION

Se encuentra en ls huenas Farmacias de Amerira

Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de 3 á5,rue du Monthabor,27,

en Paris, cerca de las Tullerias.

CALLIFLOR
belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerias.

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Lewisseur

contra los accesosdeAsma,

las Opresionesy las Suffocaciones,y todos con

vienen en decir que estas afecciones cesan ins

lantaneámente con su uso.

Paris, LEVASSEUR, hem, 23, ... le la

NO MAS ARFUGAS I

Eºor

C+ E- O Er,

de CHAMIPBARON

Paris, 3O, rue de

Este producto maravillos

rebeldes y da al

FL0R de BELLEIA.º:*

o, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

Cutis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

Por el nuevo nouo de empleados estos polvos

comunican al rostrounamaravillosay délicada

Se curan alins

EU A tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas delDocteur CRONIER.-Precio en

Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor CME.

Monamuie,y en las principales Farmacias.

la.

C-1 INTA

EProvrernice, IEParis

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados, 35, entresuelo.

Eue EEuNESSE

: C.E.EIMIE-ORIZA :

O"

WINov DE ENcu9í

0U 0.

sur de usesU7

UE si HonoRE

Esta impa able preparacon

es untuosa, se tule con lacula 1:

da fresura y brillantez al cultis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparece

las que se han formado ya, y con

serva la hermosura hasta la edad

nas avanzada.

U

sTourtsus puntas
--

PURGATIVO DE MAGNESIA

Gusto agradable vacun 1.

para hacer desaparecer la bilis, la llenas

los humores. Por pequeñas dosis y cura

a constipacion.Deposito enlasprincipales
hnticas de A8.

eCUBAyde las

N0 As TINTUaAS PROGRE8IVA

E
\

L. L

JamesSMITHSON \

- . . . . \
Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos natices.

Con esta Tintura no hay

sidaddelavarla cabezan

| ni despues, su aplicaciones
|||| cilla y pronto el resultado ud.

la piel nidaña la

C La caja *: e e

11. er -

##, B: perfume

rias de América

VETE
es un Polo de Arroz especial

prepara lo con Bismuto,

por consiguiente

ejerce una accion salutifera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

ypor esta razon presta al cútis color

y frescura natural.

CII. F1 y,

9, rue de la Pair,9–París.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION POR AUTORES ó EDITORES.

Historia de las exploraciones árticas hechas

en busca del PAso DEL NoRDESTE, por D. Pedro de

NovoyColsow,teniente de navío, etc., con un Prólogo

del académico de la Historia el Ilmo. Sr. D. Cesáreo

Fernandez Duro. Nuestrapatria, la patria de los insig

nes navegantesy descubridores de ignoradastierras en

los siglos XV y XVI, puede envanecerse de poseerya

una interesante,eruditísimaycompleta Historia de las

exploraciones árticas, debida alilustrado marinoyaca

démicoSr. de NovoyColson :una bellísima digresion

histórica, que abraza desde los tiempos más remotos

hasta el descubrimiento del MarBlanco,yuna crónica

amplísimay por demas curiosa de todos los explorado

res árticos, desde el sigloXVIhasta nuestros dias,yla

cual termina con la relacion perfectamente escrita y

detallada del últimoyfeliz viaje del profesor Nordens

kiöld. Tal es el breve resúmen de láimportante obra

3: anunciamos,yque será adquirida, no hayque du

arlo,portodas las personasilustradas.

Un hermoso volúmen de 26opágs. en 4º, con un re

trato de M. Nordenskild y un de los mares

del Nordeste : ocho pesetas, en las principales librerías

de Madridy de provincias.

Nuevos cuentos populares, por D. Antonio de

Trueba.(Madrid, oficinas de LA ILUSTRACION ESPA

ÑOLAYAMERICANA, 188o.) El libro que anunciamos

prosigue la conocidísima Coleccion de cuentos que tan

justa celebridadhavalidoásu autor,y de la queforman

parte los Cuentos de color de rosa, Cuentos populares,

Cuentos campesinos, Cuentos del hogar, etc.,títulosfami

liares para los amantes de la buena literatura en todos

los países donde se habla español.Nonecesita de reco

mendacion alguna un libro que lleva alfrente el nom

bre de D. Antonio de Trueba, cuyas obras son de las

contadas que en la literatura española contemporánea

han pasado el Pirineo, hasta preocupar áuna publica

cion tan importante como la Revue des Deux Mondes,

que ha consagrado un largo artículo áTruebayásus

producciones.LosNuevos cuentospopularesforman parte

de la Biblioteca Selecta de Autores Contemporáneos, que

viene publicando la Empresa de LA ILUSTRACIÓN.

Véndese en las oficinas de este periódico (Carretas, 12,

principal,Madrid)y principales librerías, á3 pesetas

en Madridy4 en provincias.

Malas costumbres; apuntes de mi tiempo,

seguidos de algunos bocetös biográficos y poesías, por

Eusebio Blasco. (Madrid, oficinas de LA ILUSTRACION

EsPAÑoLAY AMERICANA, 188o.) De la ya menciona

da Biblioteca Selecta forma parte igualmente este libro

del popular escritor festivo"Sr. Blasco. En esta época

de excursiones, viajes á las playas y á los estableci

mientos balnearios, ninguno mejor compañero que un

libro agradable, cuya amena lectura hace pasar inad

vertidas las horas de ocio. Formaun elegantevolúmen

de más de 3oopáginas, que se vende en la Adminis

tracion de este periódico yprincipales librerías de Ma

dridyprovincias, á3y4 pesetas respectivamente.

Bibliographia Camoniana,porM.Theophilo Bra

ga.—Sin disputa es la obra que anunciamos una de las

más bellas que han salido de las prensas de Lisboa:

contiene, entre otras cosas,una reseña histórica de las

fiestas del centenario deCamoens; noticia bibliográfica

de las ediciones de OsAustadas, Rimas y Autos, así

|

BANDERA QUE LLEVABAN LAS CARABELAS DE COLON

en su primer viaje al Nuevo Mundo.

ESTANDARTE
DE CASTILLA,

plantado por Colon en la Isla Española.

como de los comentarios y estudios críticos hechos

acerca de aquel vate insigne, tanto en Portugal como

en el extranjero; nota curiosísima de los retratos me.

dallas, estatuas, monumentos, composiciones musia.

les, etc., referentes al mismo poeta. Un ele ntísimo

volúmen de-254 págs. en 4º mayor, papel superior

ypreciosa impresion, en el establecimien

to tipográfico de Christóvao A. Rodrigues, Lisboa

(145, rua do Norte, 1.º).—Recomendamos álos erud

tosybibliófilos la adquisicion de esta obra.

Mosaico literario (coplas y versos). Poesías de D.T.

moteo Domingo Palació, de diversosgéneros literarios

en que predomina el humorístico: : notable, que

honra á su ilustradísimo autor, jefe del Archivo"de

Madrid yautor de várias obras importantes. Principa.
les librerías.

Nueva Biblioteca de la Niñezyde laJuven.
tud, liga en París por los editores de libros en

castellano Sres.A. Rogery F. Chernoviz (7, ruedes

GrandsAugustins)—Los esfuerzos que están haciendo

estosilustrados editores para difundir excelentes ideas

de moralidad en obras de utilidadyrecreo, con destino

á la educacion de los niños, no pueden ser más re.

comendables: treinta libros llevan ya publicados con

ese especial objeto,y hé aquí los principales títulos
de ellos :

Allan, ó Destuerro yArrepentimiento; Dos Huérf.

nos; La Herencia de una buena educacion; Los Merca.

deres ambulantes: Vida de Fr. Bartolomé de las Casas,

Aventuras de Pablito; Los Angeles de la Caridad; Las

Hijos de la Viuda; La Virtud en ejemplos; Dios castiga

la crueldad; Genoveva; El Collar de perlas; La Piedad

recompensada; El Vendedor de juguetes; Seis Niñitas y

seis muñecas; Dos Horas de recreo; Las célebres Obras

del canónigo Schmid, etc., etc.

Los * de los libros no pueden sermás módicos

con relacion ásu lujo tipográficoyásu elegante en

cuadernacion. Pídase el catálogo á editores.

Deberes de la humanidad,por D. José Rodriguez

Zapater. Obra moraly religiosa, escrita en verso para

uso principalmente de los alumnos de colegios de pri

mera enseñanza.Véndese á 5 rs. en la librería del se.

ñor Hernando, Madrid (Arenal, 11).

Elementos de Cosmografía ( Uranografia y G.

grafía astronómica), por D.Santiago : y Rey,

catedrático de Matemáticas y Director del Instituto

Vitoria. Hé aquíun hermoso libro detexto, que reco

mendamos eficazmente, despues de haber examinado

su buen método, áprofesores y alumnos de institutos

y colegios.Untomo encartonado, de28opáginas, cinco

pesetas, dirigiendo los pedidos á la librería delSr. Her.

nando, Madrid (Arenal, 11).

Historia de laAntigüedad,porM. Máximo Dun.

cker;vertida del alemanpor D. F. García Ayuso.Aca

ba depublicarse el tomoV de esta importantísima obra,

el ": la historia de los griegos desde los

más remotos hasta la época las emigracio

nes. Forma un volúmen de más de 4oopágs. en 4ºme

nor,yse vende en las principales librerías de Madrid

y de provincias, al precio de 2oy 24 reales respecti

Vamente.

El Tizon de la Nobleza española, ómáculas y

sambenitos de sus linajes,por el cardenal D. Francis

co de Mendoza y Bobadilla, obispo de Búrgos, etc.

Véndese á ocho reales en las principales librerías de

España. M. B.

Vacuna de la

b0ca, suprime

EL AGUASUED010RESUELAS
y por consiguiente, la aurificaciony la extraccion.—El análisis ha probado que este agua no contiene ácido alguno, ni ninguna sustancia tóxica,metálica ó narcótica. El AGUA DE

éstez hilo verde, empleada comó dentífrico diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la supresion de la odontalgiay de la conservacion de la dentadura. La Opiata

anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo lácteo de Suez, el tocador, destruye la causa principal del cáncer en la mujer; pero essuiz tenermucho

cuidado en nousarlo como dentífrico * **** V pone amaril

, en la BOTICA de R.J.

BOMBSel MOREIBROQUEI
Constructor privilejiado s. g. d g.

PARIS – 121, RUE OBERKAMPF, 121 — PARIS

Ampère, París.—Depósito en Madri

=s:

El Reyde los Perfumes

ll-lli ll
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExPOSICION DE 1878

Esencia........ de YLANG-YLANG

Jabon.......... de YLANG-YLANG

Agua deTocador de YLANG-YLANG

Pomada. ....... de YLANG-LANG

Aceite ......... de YLANG-YLANG

Polvos de Arroz. de WLANG-YLANG

Cold-Cream..... de YLANG-YLANG

RIGAUD Y (Cº

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, PARIS

6) Y 47,AVENUE DE L'OPERA -

e=46--o 4-o-oo.o» o «» o«» ----ge

9

(9)

GOTAS concentaADAs D. HIERRO BRAWAS

El mejor tónico que existe. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clorosís, la

delantos sobre titulos y pensiones-eraciones ater

RI, Atocha,87.

R0

PARS – 1, Rue Maubeuge

EL MAs INDEpENióIENTE"bE"Lós",

DE Los RENTistas
1 - PARIS

ERIODICOS FINANCIEROS

Se litatis Is Salais-E FRANC0s al AN0WMI)

C0AP347%EMT4:"

mino.-Compra detodus valores diciles de vender.

- detodos valores

WE. T4iCREDIT0 deltes fran

ceses por pagos de decius mensuales, lando inmediata

mente elprimer decino derecho alsorteoy a losintereses.

Todo Suscriptor recibiraººALBUM GUIA" los VALORES DE LOTES,

Prima gratuita el rico volumen con cuadro

y dibujos, obra indispensable a los que poseen obligaciones de lotesfranceses.

os los dientes, que acabanpor desesmaltarsey caerse.—Dirigirse á M.

Riego, Incendios, Letrmas, Trasrase de Vinos ordinarios

y Espirituosos. el c.

Las mas apreciadas en Francia y en el Estrangero por la facilidad de

=sus funciones y la superioridad de su construccion.

5 MIEIDALILAS PARIS 1878

En vio frarnico del IEºrospecto.

UEZ, 1o, rue de

VI(e
Administracion • PARIS,22, Boulevard Montmartr

PASTILLAS DIGESTIVAs,fabricadas en Vichy

con las sales estraidas de los manantiales Son

deungusto agradableyun afecto seguroCon

tra las acedíasy las digestiones dificultosas.

SALES DE VIcHY PARA BAÑos.- Un rollo

paraun baño,para laspersonas que nopueden

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exijanse en

todos losproductoslas marcas defábrica dela Compañia

Los productos arriba mencionados se hallau

en Madrid:José Maria Moreno, 93,calle Mayur

Yen as pruucipalesfarmacias. -

BELLEZAI| Juventruro

EXTRACTOne LIRIOne BALE
QuíMIco, CADALLERO,DE LA LEG10M

DE LOOI. Pecas

| COntra " Arrugas,

Bochorno, Paño, *
nes, Granos,sarpullido.º

Debilidad, la Postracion, la ExtenuaciónQ
la Pobreza de sangre, eto.

Dep"G", en Paris,43, r. Lalayette, y estadas las taras

Depositarios en Madrid:Vicente MorenoyMiquel:

R. Hernandez, Borrel y Miquel; German 0
J. B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera. Hijos de

O arlos tlzurrun, Alcarez y Garcia vº Lomala

alle de Alcalá; R. J. Chavarri,José Castellvil.

0PRESIONES

TOS, CONSTIPADOS,

órganes respiratorios.

ASMANERALGIAS.
Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

(Exigir esta firma :J. ESPIC.)

Venta pormayor J.ESPIC,1es, rue Saint-Lazare, Paris.

Y en las principales Farmacias de lasAméricas.—e fr. la caja.

el rostro, y para dar al cús.
Belleza, F"escura, Irlanle

AGUA ANTIPELICULAR DE BATLE

POMADA ANTIPELICULAR DE BALE

Contra: Películas, Barros,come:
la caida del cabelloy su descoloraº

Deposito general. 23, RUEBATREIllus,P.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.

—-"

MADRID–Imprenta, estereotipia ygalvanoplastia de AribauyC°,sucesores de Rivadenºº

IMPREsoREs DE CAMARA DE S. M.
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en Madrid, el 2 del actual.T

EU G E N I o H A R T z E N B U sc H.S R. D. J UAN

Nació en Setiembre de 1806;
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TEXTo.—Crónica general.—Hartzenbusch, por el excelentísi

mo Sr. D. Ramon de Mesonero Romanos,individuo de núme

ro de la Real Academia Española.—Nuestros grabados, por

D. Manuel Bosch.—La Exposicion de motores hidráulicos en

Valencia, por D. Luis Alfonso.—Congreso internacional de

Americanistas en Madrid, por D. Juan Perez de Guzman.—

Costumbres del siglo xvII: El nacimiento de un Príncipe de

Astúrias,por D. Julio Monreal.–Remember,poesía,pordon

M.Menendez Pelayo.—Mis Memorias íntimas,por el excelen

tísimo Sr. D. Fernando Fernandez de Córdova, Marqués de

Mendigorría.—Averiguaciones,por D. E. Martinez de Velas

co.—Concierto de Beneficencia.—Artículos de París recomen

dados.—Libros presentados á esta Redaccion por autores ó

editores,por M. *:

GRABADos—Retrato del Excmo.Sr. D.Juan Eugenio Hartzen

busch;+ en Madrid, el 2 del actual—Valencia : Exposicion

de máquinas,inaugurada el 21 de Julio último;máquinas ele

vadoras de aguay avenida principal de la Exposicion—Bellas

Artes: Gitanos del Albaicin, por A. Moreau.—Madrid : Llega

da de SS. M.M.yAA. á la Estacion del ferro-carril del Norte,

en la noche del 4 del actual.—Retrato de D. Juan Navarro

Reverter,iniciadory organizador de la Exposicion de Maqui
naria celebrada enX: Retrato de S. M. Jorge I, rey

de Grecia.—Nuevo cañon de cien toneladas,fundido en Turin.

—Plano de las nuevas fronteras turco-griegas propuestas en

las conferencias de Berlin.—Retrato de saac Pereire,fun

dador del Crédit Mobilier.

"CRÓNICA GENERAL.

La salida para Panticosa, desde donde

nos favorecerá con su amena correspon

dencia, de nuestro amigo y colaborador el

Sr. Fernandez Bremon, nos obliga á pres

cindir de la que debia publicarse en el pre

Sente número.

HARTzENBUSCH

NvrrADo por elSr. Directorde LA ILUs

TRACION para que consagre algunas lí

neas que hayan de acompañar al retrato

e del esclarecido poeta, poco puedo aña

go dir á las que le dediqué recientemente

} en las Memorias de un Setenton; pero no

335- quiero rehusarme; ántes bien, acojo con

apresuramiento (1) la ocasion de renovar el tes

3. timonio de mi cariño á aquel insigne ingenio,

consignando,ápar que algunas reminiscencias

de su fructuosa vida, la especial cordialidad que á él

ne unió durante cuarenta años, desde los primeros

pasos de su gloriosa carrera literaria.—Cimentada

esta amistad en la identidad de nuestras aficiones al

estudioyála literatura patria (aunque ejercitándo

nos en distintos géneros,y con gran desventaja de

miparte en talentoylozania,y en la semejanzatam

bien de nuestros caractéres pacíficos, laboriosos y

apartados de toda pasion política); aunque colocados

ambos, en nuestrosprimeros años, en diversa condi

cion social, la casualidad, ó más bien la devocion
que generosamente dispensó desde su adolescencia á

mis pobres escritos, me le hicieron conoceráun ántes

del señalado dia de su triunfo literario, que llamó

hácia el pobre menestral la atencionyel entusiasmo

de la España entera.

Ycomo en los párrafos cariñosos que hube de de

dicarle en mis Memorias, al tratar de la aparicion del

romanticismo en nuestra escena en 1836, hice men

cion de estas nuestrasprimeras relaciones, no me es
posible dejar de reproducir aquí dichos párrafos, con

ias variacionesy aumentos que crea conducentes.

Despues de hablar en ellos del ruidoso triunfo ob

tenido algunos meses ántespor el insigne autor del

Trovador, continuaba de este modo:

«Otra sorpresa de igual género ofreció la escena

nacional medio año despues,y otrogenio, descono

cido tambieny de humilde cóndicion, llamaba á las
puertas de lainmortalidad una de las noches del mes

de Enero de 1837. Estrenábase en ella un drama

nuevo, obra, segun se decia, de un jóven artesano,

cuya modestia, retraimiento y esquivo carácter pro

métia bien poco sabor á los frutos de su pluma y

con este motivo los críticos maleantes se despacha

ban á su gusto en el coliseo de la Cruz, en bromasy

chascarrillos sobre la persona y posicion del autor,
presagiando una segura derrota al pobre menestral

metido á poeta.—Yo, que le conocia, aunque muy
ligeramente (y conocia tambien algunos trozos del

drama, y con la ocasion que luégo diré) opinaba

todo lo contrario,y efectivamente, no bien se escu

charon las primeras escenas del apasionado drama

Los Amantes de Teruel, no bien fueron desarrollán

dose ante los ojos del público aquellas bellezas de

primer órden en sus interesantes situaciones, sussim

páticos caractéresy poética elocucion, el público, en

(1) Cumplimos un grato deber al consignar aquí nuestro pro
fundo: elSr. Mesonero Romanospor la infi

nita amabilidad con que acoge todas nuestras peticiones, formu

ladas en obsequio a los lectores de LA ILUSTRACION ESPASOLA

yAMERICANA.—(V. de la D.)

tusiasmado,prorumpió, como en el caso anterior, en

atronadores aplausos,ypretendióigualmente lapre

sencia del autor en las tablas; pero éste, cuitadoy

receloso, habia huido á esconderse, yno se hallaba

en el teatro, habiéndose de contentar el público con

saberúnicamente quesu nombre era el poco eufónico

y castizo de 7uan Eugenio Hartzenbusch, nombre

glorioso, que desde aquel dia suena en nuestros oidos

como uno de losmáspreclaros de la patria literatura.

»He dicho que le conocia de antemano,y así es la

verdad,y nopuedo rehusarme el placer de estampar

aquí la ocasion que lo motivó. Este modestísimoin

genio, hijo, como es sabido, de un ebanista aleman,

seguia el oficio de su padre, trabajando á la sazon,

como él mismo se envanece repitiéndolo,en losban

cos ó escaños del futuroSenado;perosu irresistible

vocacion le conducia en distinto rumbo hácia el es

tudioy cultivo de las letras. Habíase ensayado pri

vadamente en ellas desde muy niño,y entre losva

rios trabajos que emprendiera,fuéunola refundicion

de cierta comedia desatinada de N. Laviano (autor

de últimos del siglopasado), que se titulaba La Con

quista de Madrid,y que estaba basada en el milagro

atribuido á la Vírgen de Atocha resucitando á las

hijas de Gracian Ramirez. Esta desdichada comedia

pareció al público, como era de esperar, detestable,

yfuésilbada despiadadamente;yyo, en mi calidad

de crítico teatral, inserté en la Revista Española un

artículo tambien despiadado, que dió en manos del

mísero autor de la refundicion, el cual, atribulado,

se me presentó al siguiente dia, y queriéndole yo

desenojar con mis corteses excusas, me contestó:—

«No, señor, no; la comedia es abominable,ysu re

»fundiciontodavíapeor;pero comomesería sensible

»que V. me juzgase por este desdichado trabajo, le

»traigo aquí algunas composiciones poéticas miasy

»que quisiera que V. tuviese la bondad de leer.»

»Con esto,y con dejarme sobre la mesa un envol

torio de manuscritos, diciendo que volveria á reco

gerlos, se marchó, dejándome en la persuasion de

que lostales versospodrian ser primos hermanos de

la comedia; pero ¡cuál no sería mi sorpresa al ha

llarme con una multitud,un verdadero ranillete de

flores poéticas, en que se revelaba un exquisito gusto

literario,y entre ellas algunos parlamentos ó esce

nas del ideado drama Los Amantes de Teruel V«¿Y

»es posible—dije al atribuladojóven cuandovolvióá

»visitarme—que hombre que sabe hacer esto se ocu

»pe en trabajos baladísysin gloria, tales como la re

»fundicion de malas comedias? Usted, amigo mio,

»puede marchar sin andadores,yáun desplegar po

»derosas alas hasta encumbrarse álas alturas del Par

»naso.»—Y el público en aquella noche, 19 del mes

de Enero de 1837,me dió la razon (2).—Pormipar

te, despues de felicitar cordialmente al modestísimo

y eminente autor, me apresuré á hacer en la Junta

directiva del Ateneo, de que era vocal,una proposi

cion, que firmaron conmigo todos mis compañeros,

y áuntodoslos socios del Ateneo,declarando la sim

patíay entusiasmo con que la Corporacion acogia ó

llamaba ásu seno al laureado poeta con el título de

socio honorífico, y yo mismo hice, á la noche si

guiente, su presentacion á la Sociedad. No podia

hacer ménos por el que despues llegó á ser mi cor

dial amigoycompañero,yhoy,áun vivientes ambos,

aparecemos como dosfúnebres cipreses en el cemen

terio de nuestra ya añeja literatura contemporánea.»

Las obras dramáticas, líricas y eruditas del egre

gio Hartzenbusch son tan conocidasypopulares, que

no necesitan de encarecimiento. Todo el mundo re

conoce en ellas la claridad de un ingenio de primer

orden, la filosofía de una mente sana, la amenidad

de su estilo, castizoy halagüeño;y sus estudios lu

minosos sobre las obras del inmortal Cervántes y de

nuestrosprimeros dramaturgos han dado á conocer

y respetar el nombre de Hartzenbusch en todo el

orbe literario.

En cuanto á las condiciones de su carácter, modes

toy expansivo,impresas están en el alma de todos

los que le trataron como amigo, de todos los que le

consultaron como maestro.—Ostentando(tal vez con

demasiada insistencia) su humilde orígen, jamas re

negó de él en su trato, en sus modales ni método de

(2) El malogrado Fígaro, á los tres dias de la primera repre
sentacion de % Anantes de Teruel, le uno de sus

discretos artículos críticos en elogio encomiástico del drama y

de su hasta entónces desconocido autor; artículo muy sentidoy

que concluia con estas fatídicas palabras:

«Si oyese (el autor) decir que el final de su obra es inverosí

mil, que el amor no mata á nadie, puede responder que esun

hecho consignado en la Historia : que los cadáveres se conservan

en Teruel,y la posibilidad, en los corazones sensibles; que las

penasylas pasiónes han llenado más cementerios que los médi

cosylos necios; que el amor mata (aunque no mate átodo el

mundo), como matan la ambicion y la envidia; que más de una

mala nueva, al ser recibida, ha matado ápersonas robustas ins

tantáneamenteycomoun rayo; y áun será, en nuestro entender,

mejor que á ese cargo no responda,porque el que no lleve en su

corazon la respuesta no comprenderá ninguna. Las teorías, las

doctrinas, los sistemas se explican;los sentimientos se sienten.»

Esto escribia Larra en 22 de Enero de 1837. Veinte y dos dias

despues (el 13 de Febrero) se suicidaba, arrastrado por una pa

sion amorosa.

vida, formando contraste con el desvanecimiento

frecuente átodos los que por su mérito ó su fortuna

llegaron á una gran altura social.—Director de la

Biblioteca Nacional,Consejero de Instruccion públi

ca, condecorado con las grandes cruces de Cárlos III,

de Isabel la Católica, de María Victoriay de la Rosa

del Brasil, que le dispensó el mismo Emperador

al tiempo de visitarle en su propia casa cuando es

tuvo en Madrid pocos años há, jamas hizo alarde

jactancioso de ello,y áun creo que tampoco adornó

su pecho con aquellas honoríficas condecoraciones.—

Muy léjos de ello, complacíase á cada paso en recor

darsu primera condicion,diciendo estas ósemejantes

palabras:—«Yo nací en 18o6, en la calle de las Infan

tas, en la casa que hace esquina á la de San Jorge,

en el cuarto bajo, donde mi padre, avecindado en

Madrid y casado con española, tenía su taller de

ebanistería...»«No conocí á mi madre, que murió,

estandoyo en lactancia, de resultas del susto y del

asombro que le causó ver pasar, arrastrado por de

lante de sus rejas, el cadáver delinfortunado Viguri,

en Agosto de 18os...»«Mipadre me hizotrabajar á

su lado en el taller,yrecuerdo que, entre otras obras,

trabajé en los escaños del Estamento de Próceres...»

Yno una vez sola, recorriendo en su compañía las

salas de la Biblioteca Nacional, de que era Director,

parábase en una de ellas, diciéndome:—«Esta riquí

sima estantería la trabajó mipadre para el Príncipe

de la Paz.»—Todo esto lo decia con la mayor natu

ralidadysencillez, con mucha más sin duda que la

que acompañaba á los discursos que, en ocasiones

señaladas de visitas régias ó certámenes,se veia obli

gado ápronunciarpremiosamente.

La muerte, en fin, de D. Juan Eugenio Hartzen

busch no representa sólo la de un esclarecido inge

nio, deun insigne poeta, sino la pérdida deun buen

patricio, de un hombre honrado, que consagrótoda

su vida al estudio, á la enseñanzay á la más fruc

tuosa laboriosidad; cualidades que le granjearon el

afectoy la simpatía general.

La mia especialmente, hácia mi ilustre amigo, ha

sido tan dominante,que llegó áinfundirme la extra

ña preocupacion de que mi existencia estaba miste

riosamente identificada con la suya.Asíque, cuando

hace pocas semanas fuíá visitarle en su últimaype

nosa enfermedad, no pude ménos de conmoverne al

contemplar la absoluta descomposicion de aquella

clara inteligencia;y cuando en un lúcido intervalo

me significaba sugratitud por las líneas que le habia

dedicado en mis Memorias,y que quedan trascritas,

y cuandome entregó su retrato último en fotografía,

con su firma, diciéndome «Porsino nosvolvemos á

ver...», no pude contener mi profunda emocion.—

Aunfué mayor cuando el dia 2 recibí, con la noticia

de su muerte, la invitacion de nuestra Real Acade

mia para asistir, como decano, al entierro de nuestro

ilustre compañero. Nopude absolutamente resolver

me á ello, por considerar irresistible esta fúnebre

ceremonia á mi edad, y dada mi ternura hácia el

difunto.—Si hubiera podido llegar hasta la huesa, á

donde tan próximamente estoy llamado, hubiérale

dicho únicamente : «Adios, buen Hartzenbusch,

hasta luego.»

RAMON DE MESONERO ROMANos.

NUESTROS (GRABADOS.

HARTzENBUscH. (Véase esta misma página.)

ExposicioN DE MoTokEs HIDRÁULIcos EN WALENCIA.(Véa

se la pág. 67.)

BELLAS ARTES.

Recuerdos de un viaje á Granada : Gitanos del Albaicin,porA.Moreau.

Nuestros lectores, para quienes el nombre de M.Adrien Mo

reau es ventajosamente conocido como pintor de Historia y

de escenas de la antigua galantería francesa, verán con gusto

manifestarse el talento de este artista bajoun nuevo aspecto en

el cuadro reproducido por nuestro grabado de las págs.72y73.

A ejemplo deWorms, con quien emula en felices aptitudes

para retratar los tiposy escenas populares de nuestras provin

cias meridionales, Moreau ha ido á buscar bajo el puro cielo de

Granada el secreto de la luzy del color, que tanto admiran los

artistas extranjeros en los lienzos de nuestros maestros de la Pin

tura. El cuadro de que hacemos mérito prueba que la empresa

noha sido superior á las fuerzas del autor de En la enramada y

Una Lectura en el gabinete del cardenal A”ichelieu.

El barrio del Albaicín, de Granada, que debe su nombre a

haberle poblado los moros desterrados de Baeza al ser conquis

tada está villa por el reySan Fernando en 1227, está erigido so

bre un collado contiguo á la parte de la ciudad correspondiente

al barrio de San Lázaro. Mansion un dia de opulentos caballe

ros moros, el Albaicin ha venido á parar en servir de morada a

pobres, entre las que no es raro hallar numerosasfami

ias de gitanos. Pintoresco grupo de éstos,gozando delfar niente

á la puerta de desvencijado ventorrillo, herido de lleno por el

sol, sirve de asunto al cuadro del pintor frances,tan bien com

puesto como todos los suyos.

MADRID :LLEGADA DESS.MM.YAA.Á LA ESTACION DELNORTE,

de regreso de la Granja.

Decidida la traslacion de la córte á Madrid, donde habrá de

verificarse el próximo alumbramiento de S.M.la Reina, la fa
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milia Real abandonó su plácida residencia de San Ildefonso en

la tarde del 4 del corriente, llegando á la capital á las ochoy

media de la noche.SS.MM.yAA. fueron recibidas en la Esta

cion del Nortepor los Sres. Ministros de la Corona que actual

mente residen en Madrid, el Sr.Marqués deTorneros, Presiden

te del Ayuntamiento; el Capitan general del distrito, el general

Martinez Campos, el Sr.Secretario del Gobierno civil,y otras

muchaspersonas distinguidas. ----

Nuestroprimergrabado de la pág.76,segun dibujo del señor

Ferrant, representa el interior del andén en el momento de la
llegada de la Real familia. ----

* disposicion expresa de S. M. el Rey, se prescindió de los
honores militares acostumbrados en estos casos.

DON JUAN NAVARRO REvERTER 1

iniciadory organizadorde la Exposicion valenciana de Maquinaria.

LA ILUSTRACION EspAÑoLAYAMERICANA cumple hoy un

acto de estricta justicia dando cabida, en la pág.76 del presente

número, al retráto del Sr. D. Juan Navarro Reverter,inteligente

iniciadory organizador de la Exposicion de Maquinaria que con

tan extraórdinario éxito se inauguró en Valencia el 21 del mes

anterior.

El Sr. Navarro Reverter, cuya laboriosa obra acaban de ad

mirar el vecindario de la culta ciudad del Turia y más de cua

renta mil forasteros procedentes de todas las provincias de Espa

ña, es distinguido ingeniero industrial; ha desempeñado várias
cátedras; tomóparte en los trabajos del Institutoca: á

cuya corporacion dejo de pertenecerpara encargarse de la direc

ción de la fabrica de gas deValencia; erigio la de Alcoy, de la

cual se ocupo oportunamente nuestro periódico, y que pasa por

un modelo en sugénero; es autor de un libro notable sobre la

Exposicion de Viena,y de varios estudios sobre la Universal de

París,ysu actividady constancia,secundadas porun caudal de

extensós conocimientös, sontan conocidas, que no se ha acometi

do empresa alguna útily provechosa desde hace seis años en la

region valenciana,en la que no haya figuradosunombre en pri

mera linea. En posesion de generales simpatías, las Socieda

des dedicadas al: de los intereses máteriales le han hon

rado, ya nombrándole socio de mérito, como la de Agricultura,

o haciéndole su vice-presidente, como la Económica. El F

mento de la Aroduccion Nacional, de Barcelona, ha hecho inscri

bir su nombre en el salon de honor,ylos Gobiernos le han dis

tinguido nombrándole Comisario regío de Agricultura é Indus

tria, otorgándole la encomienda de número de Carlos III, la

placa de primera clase de la Orden civil de Beneficencia,y con
cediéndole los honores de Jefe superior de Administracion civil.

El esfuerzo que recientemente ha llevado á cabo, creando, con

el concurso de la Sociedad Económica,una exhibicion de las fuer

zas industriales de España,hasta ahora poco conocidas y apre

ciadas, le colocan á la envidiable altura de esos hombres pensa

dores á la vez que activos, de quienes la patria necesita para sa

carpartido del benéfico reinado de la paz,y cicatrizar, por medio

de las fructíferas luchas de la inteligenciay del trabajo, recientes

heridas de funesta recordacion.

k

LAS NUEVAS FRONTERAS DE GRECIA.

S. M.Jorge I, rey de los helenos.

La eterna cuestion de Oriente,verdadera hidra moderna,vuel

ve ámantener en expectativa la atencion de Europa, con motivo

de la resistencia que opone la Sublime Puerta á aceptar la de

marcacion de las nueväs fronteras de Grecia, hecha por laspo

tencias signatarias deltratado de Berlin. El contenido de la bien

meditada nota diplomática dirigida por el Ministro de Negocios

Extranjeros en el Gobierno otomano no deja lugar á duda : la

Puerta considera que ni bajo el punto de vista estratégico, ni

bajo el político, es admisible para ella la línea fronteriza deter

mínada por los delegados de Alemania, Rusia,la Gran Bretaña,

Francia, Italia yAustria-Hungría; que no puede consentir en

la cesion de Yanina, considerada cómo capital de la Albania

Baja por los albaneses, obstinados en considerarse comouna raza

apárte;y que cuando M.Wadington, plenipotenciario de Fran
cía,inició en el Congreso diplomático la necesidad de una recti

ficacion de fronteras entre Grecia yTurquía, notitubeó despues,

comojefe de un Gobierno, en proponer una línea fronteriza que

excluía la ciudad de Yaninay el país de Chumuri del territorio

que la Turquía debia cederáGrecia. No niega la Puerta, sin

embargo, quepor deferencia hácia las potencias amigas se siente

dispuesta á hacer algunas concesiones al reino heleno y á en

tenderse con aquéllas para apresuraruna solucion satisfactoria y

definitiva de la diferencia suscitada;pero se e ue laspo

tencias signatarias no desconocerán sus derechos de soberanía,y

que tendrán ábien apreciar las razones que la colocan en la ne

cesidad de insistir en la conservacion de Yanina, de Larissa, de

Metzovoy de ciertas localidades habitadas por numerosa pobla
cion musulmana.

Las potencias autoras de la demarcacion de fronteras turco

iegas se preparan á haceruna demostracion enviando buques

e guerra á las aguas de Constantinopla, y el Sultan á su vez

pensaba en cerrarlos Dardanelos, segun el telégrafo nos anun

ciaba hace pocos dias. Por otra parte, en Grecia reinagrandeim

paciencia por entrar en posesion del nuevo territorio, el fana

tismo musulman pide que se declare la guerra santa. La Puerta

trata de alejar el conflicto manifestándose dispuesta á ceder en la

cuestion del Montenegro. Las noticias relacionadas con esta

ave cuestion se leen con interes, lo que nos hace suponer que

tendrápara nuestros lectores el plano que damos en la pá

gina 78,bästante detallado para no necesitar otras explicaciones

que sus epígrafes. -

Ninguna ocasion tan propicia como la presente, en que todo el

mundo se ocupa de Grecia, para dar cabida en nuestras g
al retrato de M.Jorge I, rey de los helenos. El actual Sobe

rano de Grecia es el príncipe Cristian-Guillermo-Fernando de

Dinamarca, casado con Olga-Constantinovna, gran duquesa de

Rusia. Nació el 24de Diciembre de 1845,y el 6de Junio de 1863

aceptó en Copenhague la corona,que lefué ofrecida por la Asam

blea Nacionalgriega, en virtud del protocolo firmado en Lon

drespor las tres potencias protectoras, Francia, InglaterrayRu
sia. mayoría de edad füé declarada por la Asamblea griega

el 27 del mismo mesy año,y el 31 de Octubre dió principio á

su reinado, con el nombre de Jorge I.

NUEVO CAÑON MONSTRUO DE IooTONELADAS,

construido en Italia.

Hace algunos años que el Gobiernoitaliano se dedica con afan

ála adquisicion de esos cañones monstruosos que ha inventado

la artillería moderna, como,por ejemplo, los fundidos en Ingla

terra para los buques acorazados Duilioy Dandolo, de que tanto

se ha ocupado la prensa.

Habiendo estallado el enorme cañon del Duilio, construido en

los talleres de Armstrong,pensose en encargaruno análogo á la

famosa fundicion de en Prusia; pero ante los cuantiosos

gastosygraves dificulta

d mole hasta un puerto italiano, decidió aquel Gobierno

acerun llamamiento á la industria nacional, que,de dar satis

factorio resultado, reportaria considerable economía al Tesoro,

sobre redundar en pró del fomento de aquélla.

Acordado que el ensayo tuviera por objeto la fundicion de un

cañon de plaza de Ioo toneladas, procedióse áfabricarlo en un

gran en de Turin, con arreglo á los diseños éins

trucciones delgeneral Rosset,y en el mes último ha tenido lu

3: la prueba oficial en la fortaleza de Santa María, cerca de

pezia, en presencia de los representantes de varios gobiernos

de Europayde enviados de las casas alemanas éinglesas más

acreditadas en la produccion de grandes piezas de artillería. El

éxito ha sido satisfactorio,y los periódicos italianos se regocijan

de que en adelante pueda la nacion contar con los cañones de

gruesísimo calibre requeridos por los adelantos de la ciencia

militar, sin necesidad de recurrir al extranjero.

El cañon es de hierro fundido, excepto el ánima, rayada, que

es de acero, elevándose su costo á la considerable cantidad de

175.ooo pesetas. Cada proyectil, cuyo peso es de una tonelada

próximamente, cuesta por sísolo 1.ooopesetas, á cuya suma hay

que agregar el precio de los 2oo kilógramos de pólvora necesa

rios para un disparo, pólvora cuya fabricacion se mantiene en
absoluta reserva por la Direccion de la Artillería. No se han he

cho todavía públicos, que sepamos, los datos relativos al alcan

ce del proyectilysu fuerza de penetracion.

M. ISAAC IPEREIRE.

Mr. Isaac Pereire, cuyo retrato publicamos en la pág. 8o, era
una de las más conocidas notabilidades del mundo financiero.

Nacio en Burdeos en 1806, algunos años despues de su hermano

Mr. Emile Pereire, que, como él,fuéuno de los miembros más

entusiastas de la iglesia sansimoniana. Mr. Isaac Pereire fué el

primero que tuvo la idea de redactarpara un periódico cotidia

noun Áoletin de la AFolsa,publicidad queinauguró en suscolum

nas el 7ournal des Débats. Antes habia sido redactor de los pe

riódicos Le Globe y Le Temps,y propagandista de las nuevas

teorías económicas, financieras y sociales, en las Conferencias

públicas que tuvo ásu cargo.

Nadiepuede disputar á los hermanos Pereire la legítimagloria

de haber sido los promotores de todas las grandes empresas de

los caminos de hierro que cruzan el territorio de Francia, á par

tir del de Saint-Germain, cuya creacion data de 1835. Más tarde

encuéntrase unido el nombre de ambos hacendistas á la cons

truccion de las importantes lneas del Havre, del Norte de Fran

cia, de París-Lyon, del Mediodía yde las principales de Espa

ña y de Austria. Pocos son los negocios industriales de gran
trascendencia llevados á cabo en los últimos cuarenta años en

que MM. Pereire no hayan tomado esa parte esencialísima que

corresponde á los hombres de grandes capacidades financieras.

Fábricas degas, canalizaciones de rios, creacion de nuevos bar

rios en las grandes ciudades, explotacion de minas, empresas de

vapores trasatlánticos;todo lo acometieron,y átodas partes lle
varon la fiebre de su actividad.

No siempre coronó la fortuna sus concepciones mercantiles;

ero nopuede negarse que influyeron deun modo notable en el

impulso dado á los negociosindustriales.Conocida es la historia

de la gran Compañía Crédit AMobilier, que fundaron en 1852,y

á cuya creacion debió el movimiento industrial en Francia bas

tantes beneficios:más de 1.5oo millones defrancos adelantados á

las Empresas de líneas férreas en ménos de cuatro años; la ad

quisición de las de Austria; la colosal operacion financiera reali

zada sobre los caminos de hierro de Rusia, y el establecimiento

deuna importante sucursal en Madrid, fueron los hechos más

trascendentales que pusieron en evidencia el Crédit Mobilier.

La próspera situacion de esta Compañía hizose crítica en los úl

timos años del segundo Imperio,por consecuencia de la ruina de

otras Sociedades éinstituciones de crédito á quienes habia patro

cinado;pero sus Directores lograron reponerla enfuerza de hábi
les combinaciones.

Comosu hermano,Mr. IsaacPereireha sidosorprendido por la

muerte en medio de la fiebre del trabajo. Privado de la vista ha

cía diez años, no por eso cesó de entregarse al estudio de las

cuestiones económicas del momentoy de seguir atentamente las

cotidianas oscilaciones de la Bolsa, á las cuales no era extraña

muchas veces su intervencion, calificada de temeraria por sus

mismos adeptos.Ultimamente habia adquirido la propiedad del

periodico La Liberté, que recibia sus inspiraciones en materia de

ng: bursátiles, de impuestos, arancelesycaminos dehierro.

inceramente afecto á los débilesyá los que sufren—y éste

es su mejor elogio—practicaba el bien y se preocupaba de la

extincion del pauperismo, creyendo de buena fe en la posibilidad

de la empresa. No hace mucho corrió por la prensa europea la
noticia (perfectamente exacta) de que Mr. Pereire habia fundado

1111 *: de cien mil francos para repartirlo entre los autores

de las mejores Memorias relativas á los medios hábiles para lle

gar á un tan humanitario como arduo de lograr.

MANUEL BOSCH.

LA EXPOSICION

DE MoToREs HIDRÁULICOS EN VALENCIA.

N el dilatado palacio que á la Maquinaria alzó

la gran República americana en el Certámen

universal de Filadelfia, España (¡triste es

confesarlo !) ocupaba un lugar humilde éin

significante. Sólo dos máquinas españolasha

bia expuestas—una de vaporsemi-fija y una

; noria—ambasprocedentes de una misma fábri

ca y presentadas por un mismo expositor. El

ingeniero de dicha fábrica, ademas, acudió á la Ex

posicion, montó sus mecanismos, estudió el colosal

concurso,y regresó á su patria con la ufania de que

la casa por él representada era la única que representaba á

España en Machinery Hall. El ingeniero se llamaba don

Francisco Climent; el fabricante, D.Valero Cases; el esta

blecimiento constructor,la Primitiva Valenciana—todos de

Valencia.

ComoValencia fué la única que en América significó la

industria mecánica española, ha sido la única que hasta

hoy ha congregado la industria mecánica en España,inau

gurandojunto al Guadalaviaruna Exposicion de motores

hidráulicos, que seguramente hubiera figurado con decoro

ygallardía á orillas del Támesis, del Danubio, del Dela

ware ó del Sena.

En las diversas Exposiciones universales hasta hoy abier

tas, España, en punto á maquinaria,ó habia callado, ó ha

bia hablado muy quedo, ó habia hablado mal. No sólo la

es que presentaba el trasporte de tan citada de Filadelfia, sino tambien la de Vienay Paris, re

cientes, habian, no sin razon,inspirado desden á los ex

tranjeros en lo concerniente á maquinaria española. ¡Cuál

no habrá sido, pues, su asombro; cuál no habrá sido

el nuestro al hallarnos de improviso junto á productos de

fábricas españolas, sólidos, acabados, excelentes en ver

dad,y que si no pueden alardearni echar fieros al lado de

los franceses ó ingleses, norte-americanos óbelgas, pue

den sin desdoro, con modestia, no con vergüenza, exhibir

seysufrir el juicio público !

A nadie más que á los mismos valencianos ha sorpren

dido este repentino esfuerzo.Yá ellos, sin embargo, inte

resaba tiempo há,y no poco, el aplicar agentes automáti

cos á sus trabajos agrícolas,para remediar la insuficiencia

de los agentes vivos ó para auxiliarlosy favorecerlos. El

alumbramiento de aguas era para los campos de la provin

cia asunto de gran monta ysingular empeño.Tratábase de

buscary sacará luzlas linfas subterráneas para convertir

los secanos en huertas,para mantener á las huertas como

tales. A la Sociedad Económica de Amigos del Pais,y á

uno de sus miembros más distinguidos é ilustrados, al in

geniero Navarro Reverter (el autor de aquel libro, Del

Turia al Danubio, donde la Exposicion de Viena está me

dida con un compas filigranado con literarias labores), á

ellos, pues, cupo la gloria de iniciar el proyecto, que es

hoy realizacion viva.

«El arte antiguoytradicional de la Agricultura—decia

el preámbulo de la convocatoria, fechada á 24 de Marzo

del año corriente—parecia divorciado en España de las

artes modernas y progresivas de la industria. Hoy se han
enlazado en nuestros fértiles campos,y á semejanza, si

quier sea áun remota, de los ménos favorecidos por la na

turaleza, de Bélgica y del Reino-Unido, vemos con rego

cijo que van cubriéndose de chimeneas, oyen el hervor del

agua encerrada en la caldera,y sienten removersus entra

ñas con el aguijon poderoso del vapor...»«El uso másge

neral que de las máquinas se hace hasta hoy en nuestra

Agricultura espara la elevacion de aguas que aseguren el

riego constanteyperiódico de lastierras.» «Es preciso

provocar un concurso formal de motores y máquinas de

elevar aguas; espreciso que con ellas se hagan experien

cias; es preciso que todas las máquinas sometidas á los

ensayosfuncionen en igualdad de condiciones; que unJu

rado las determineyreglamente; que estudie cada máqui

na con detencion, con audiencia del constructor,y que se

publique despues el resultado de ese concurso,que será de

grandísima utilidad al paísy á los mismos fabricantes...»

«En dos partes se dividirá el concurso.Una de ellas se re

ferirá al estudio detenido, concienzudo y técnico que el

Jurado hará de cada máquina en particular; la otra será

de exposicion,para que todo el mundo juzgueporsípropio

las máquinasy sus efectos.»

Esto se ideó, y esto se ha hecho. Habia, á más de lo

expresado con tanto acierto en el escrito del Sr. Navarro

y Reverter,una consideracion que espoleaba á los inicia

dores del certámen. El universal celebrado dos años atras

en la capital de Francia no habia enseñado, en este órden

de trabajos, sino motores de potencia enorme y colosales

proporciones, que no tenian aplicacion á las necesidades

de la pequeña agricultura de nuestras tierras.

Pusieron,pues, manos á la obra. El sitio elegido para

campo del concurso fué una parte del llamado Skating

Garden, junto al mismo real de la feria. Nombróse una

Comision ejecutiva, de la que fué, como era lógico, Presi

dente el citado animosoy emprendedoringeniero civil, en

la que empleó, derramó más bien,su inteligencia,su celo,

su laboriosidady cuantas prendas son menester para tales

empresas, D. Felicisimo Llorente,periodista ély hermano

del diestro periodista é ilustre literato director de Las Pro

vincias,y de la que formaron parte,y en la que trabajaron

con tanto acierto como ardor, los ingenieros Sres. Sanz,

Bremon y Cerdá, el activo socio Sr. Alarcon y el jóven

arquitecto Sr. Camaña. Tambien los colegas de éste, el

Sr. Martorell en la direccion y cuidado de planteamiento

de maquinaria,y el Sr. Belda en la construccion deuno de

los másbellos pabellones—el de la Maquinista Terrestre y

Maritima—coadyuvaron eficazmente al buen resultado del

concurso.

Ymás que todos,tal vez, merecen plácemes los opera

rios valencianos, albañiles, carpinteros,ferreteros, monta

dores,fundidores,plomeros,pintores, obreros mecánicos

y auxiliares de toda especie, que, combatidos por la pre

mura del tiempo, el rigor de la canicular temperatura, la

novedady extrañeza del trabajo, han luchado y triunfado

como héroes.

Al empezar la segunda semana de Junio se acometie

ron las tareas que habian de quedar terminadas mesy me

dio más tarde solamente. Y en efecto, el 21 del corriente

se inauguró la Exposicion.¿Cómo?Apénas se concibe. Ha

bia que roturary repartir el terreno; que allanarlo, ele

varlo, rebajarlo ó ahondarlo, segun las necesidades; que

trazar andenesy demarcarinstalaciones; que abrir zanjas,

pozos, estanques y depósitos; que introduciry distribuir

tuberías de agua y de gas; que colocar cuerpos y piezas

de maquinaria; que construir cimientos, pedestales y ter

raplenes; que edificarpabellones, kioskos y albergues di

versos;que elevar chimeneas, mástilesyfaroles;que ador

nar con tarjetones, escudos, banderas, gallardetes, flores

y plantas; que trasformar, en suma, como se han tras

formado, en una Exposicion ámplia, despejada, útil, her

mosa y perfecta en su género—como pudiera serlo en

Brusélas ó en Lóndres—unas cuantas fanegas de tierra de

pan llevar, cuyos trigos áun se trillaban al lado mismo del

pabellon de la Comision ejecutiva, cuando se iba á in

augurar el concurso.

A tan brioso empuje no podian permanecer inactivos

los fabricantes; á tan poderoso acento no podian perma

necer sordos.Acudierony respondieron con dilacion muy
breve.

Viéronse entónces volar, como dice el Dante,

« Quaile colombe dal disio chanate,

Con "ale aperte e ferne...»

—si me es permitido ese piñoncillo poético en el pro

sáico engranaje de esta tosca descripcion— expositores
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nacionalesy extranjeros al palenque industrial del Skatin

Garden.

La fundicion Prinitiva Valenciana, establecida por don

Isidro Bofill,y diez años atras adquirida por D. Valero

Cases (fallecido en 1879), quien de pobre y humilde

aprendiz fué gradualmente ascendiendo, merced á su la

boriosidad y aplicacion, hasta convertirse en dueño de fá

brica tan importante; la Primitiva, deciamos (hoy bajo la

direccion del ingeniero Sr. Chavarri), ha motivado, con

justicia, los plácemes de cuantos han visitado el anchoy

bien dispuesto pabellon en que aloja sus productos. Son

éstos:una gran máquina de vapor, tipo americano Córliss

(el gigante motor de la maquinaria en la Exposicion de

Filadelfia), de fuerza efectiva de cuarentay cinco caballos,

que puede subirá setenta y cinco, mediante fácil operacion

(aumentar la admision del vapor hasta 25 céntimos de la

carrera del émbolo); de sencilla y no costosa instalacion

(le basta un banco ótres macizos de piedra ó mamposte

ría); de inspeccion nada difícil, por estarsus órganos á la

vistay alcance del maquinista; de alimentacion nada cos

tosa, como es un kilógramo ó ménos de carbon por cada

caballo de fuerza,y de ejecucion esmerada, sólida ybella,

en lo cual se notan visibles adelantos,que aproximan nues

tras máquinas á los acabados modelos de las naciones me

cánicas por excelencia; otras del mismo sistema y ménos

potencia; una locomóvil, utilizada como motor de algu

nos aparatos expuestos por otros fabricantes; váriasbom

bas que aquellas citadas máquinas mueven,y alguna de

las cuales eleva 6o.ooo litros de agua por hora; una noria;

una bomba para riegos ó incendios; una turbina ; tres

prensas hidráulicas (una de 2oo.ooo kilógramos de pre

sion efectiva); otras de tornillo; cuatro para vino (de las

que construye incesantemente);una pila para fabricacion

de papel, de una sola pieza,y un timbre de pequeñas di

mensiones,pero gran fuerza, en el que acuña medallas

anunciadoras, ála vista del públicoy para repartirlas entre

el mismo, completan lo presentado en esta notable insta

lacion, que, sipara Lieja ó Manchester no lo seria, es para

Valencia motivo de satisfaccion y orgullo.En el centro del

pabellon,y sobre un pedestal combinado con ruedas de

engranaje, resalta el busto del Sr. Cases, modelado, con

singular destrezay arte,por el escultor valenciano Sr.Gi

labert, y fundido en bronce por el maestro fundidorVi

cente Rios,por demas hábily sobresaliente en este órden

de trabajos.Con esto la fundicion artística en España,des

conocida ó poco ménos, parece anunciarse para adquirir

desarrolloyvida,y al propiotiempo los medallones y re

lieves de algunas piezas de maquinaria demuestran cómo

la Primitiva rinde, en todo cuanto lo permite la industria,

culto al arte.

La Maquinista Terrestre y Maritima de Barcelona, en cu

yos muelles recuerdo haber admirado sus grúas en ejerci

cio,no muy léjos de los extensos talleres en que tantoy

tan bueno se fabrica, ha consolidado su lisonjera reputa

cion con una excelente coleccion de máquinas, entre las que

hay de expansion variabley automática, ó por medio de

regulador,que dan movimiento ábombas centrífugas, al

guna de las cuales eleva 3oo litros de agua por segundo,y

tambien una bomba de gran potencia, sistema Cameron,

quefunciona en el estanque central,y cuyo surtidorpue

de formar una parábola de 1o metros de aberturay arro

jar, con la fuerza de diez caballos que le presta su genera

dor adecuado, diez mil litros de agua por minuto. El ar

quitecto D.Joaquin Belda ha construido, ha improvisado

más bien, como hemos dicho,para instalar la Maquinista

Terrestre y Marítima,unbellísimo pabellon,espacioso, ele

vado, robusto á la par que ligero y gracioso, con decora

cion polícroma del mejor efecto.

La casa Pfeiffer, tambien de Barcelona, no ha brillado

ménos que su compañera y compatricia. El pabellon que

hospeda sus productos es, aunque de madera, acabadomo

delo de construcciones en hierro,del cual afecta las aristas,

córtesy moldurasyhasta los oportunos colores que la dis

frazan. Es, aunque no vistosa, una de las más bellas insta

laciones. Lo expuesto es una máquina de vapor vertical;

várias bombas (entre ellas portátiles ypara incendios) y

toda suerte de aparatos para la elaboracion del vino. Hay

en la techumbre un depósito sobre el que cae un brazo de

agua elevado porvigoroso motory que atrae la atencion

del público.

Tambien catalana, la fábrica Alexander,la más antigua

de las fábricas españolas, cuyas primeras máquinas cons

truyó en Valencià, ha levantado un adecuado cobertizo,

bajo el que funcionan los motoresybombas de este acre

ditado establecimiento,y donde fulgura unintensofoco de

luz eléctrica.

El de Planas (Gerona) tiene como especialidad la cons

truccion de molinos,ypresenta un artefacto completo de

esta clase, con cuatro muelas combinadas, perfectamente

colocado;una turbina pequeña,y una grande de 35 caba

llos de fuerza.Tambien ostenta bonito pabellon. "

Moratona, Genis, Barcons, de Barcelona, se distinguen

porunabombagigantesca de 2o centimetros,sistema Aber.

saing, construida por Rengarde, que con fuerza de diez

caballos puede arrojar 1o.ooo litros de agua por minuto.

La locomóvil(de BackyManson) que la impele no alcan

za tanta potencia,pero áun asíproduce un magnífico caño

sobre el gran estanque central, capaz de 8ooooo litros de

agua,y en torno al cual funcionan este y otros aparatos.

Dicha"casa ha expuesto en su pabellon várias máquinas:

asimismo de Valencia han acudido otros expositores: el

ingeniero Sr. Morris, tiempo hace establecido aqui, que

ha llevado al Skating Garden motores y bombas, una de

éstas rotativa, que eleva2o.ooo litros por hora á Io metros

de altura; el modestofabricanteSr. Vengut,que, merced á

continuados esfuerzos,ha logradoproducirmotores de va

pory bombas de rosarco, bien dispuestasy de excelente

aplicacion; el Sr.Marco acude con bombasy norias, aqué

las movidas porvapor,y éstas por vaporyfuerza animal;

el Sr. Genevois, establecido en el Grao, presenta calderas,

algunas de enorme tamaño, que proporcionanvaporá otros

expositores, y el Sr. Seytre en un kioskito de hierro ha

colocado instrumentos y útiles de labranza y cultivo, de

los que es acreditado constructor.

Son y Solery Tradera (de Cataluña entrambos) figu

ran con motores de viento, montados en castillejos de ma

dera,yque aplicados áuna bomba, pueden extraer nopoca

agua y de no escasa profundidad. -

Entre los expositöres extranjeros merecen privilegiado

lugar Bakty Manson, que han plantado un lindo pabellon
para recibir los visitadores, y ante el han colocado una

maquinita de vaporyuna bomba que hace su debut en esta

Exposicion, construidas con tal primor, movidas con tan

ta facilidad, dispuestas con tanta sencillezy, lo que no

conviene olvidar, asequibles portan escaso precio (ménos

de toooo rs.), que admiran á losinteligentes, suspendená

los profanosy atraen á todos. -

El gran centro constructor de la nacion vecina; la céle

bre fundicion francesa, elprincipado de la industria, donde

M. Schneider reina sobre 30.ooo operarios, en una aldea

convertida en ciudad, el Creusot, en fin, no se ha desdeña

do, de acudir al valenciano concurso,y ha instalado en un

precioso chalet un juego de bombas, que del fondo de un

pozo, al que se baja por cómoda escalera, extraen un rio
de agua porvirtud de una excelente máquina de vapor.

Aircourt y Smith (establecidos en Barcelona)han mon

tado, junto á un ligeroy bonito pabellon, una locomóvil

que mueve una gran bomba; otras de éstas, de mano;un

aparato para fabricacion de gas,y otros.

Ross y c exponen tambien motoresy bombas en una

caprichosa instalacion, verdaderamente meridional, figu

rando una esbelta barraca de paja, sostenida porbambús.

Los Sres.youffroy, de Vienne (Francia), tienen cubier
tas por simpley adecuada instalacion bombas de sencillo

mecanismo, acabada laboryfácil montura,con sus corres
pondientes máquinas de vapor y locomóvil.

Tambien funcionan en este certámen dela feria una her

mosa bomba doble de Death y Elwood, de Leicester (In

glaterra), montada sobre ruedas,que se mueve porsangre

óporvapor,yque fué enviada á la Comision para que ésta

dispusiese á su "arbitrio—prueba de confianza que no ha

sido la única;—un motor pequeñoymuylindo de la casa

Snid, de Zurich (Suiza); un pulsómetro de Poillon, de

París, y otros mecanismos de otros expositores de dife

rentes países,habiendo alguno, como la Sociedad Coctetil,

de Bélgica, que no pudiendo concurrirá la Exposicion del

Sating Garden por tener sus máquinas en la de Brusélas,

ha enviado una curiosa é importante coleccion de foto

grafías. -

Y ahora,por lo que atañe al conjunto, efecto y resulta

dos de la Exposicion,hay que añadir que la inauguracion

se efectuó con gran solemnidad,presidida porlas autorida
desy con brillantísima concurrencia; que personajes tales

como el sabio Arzobispo de esta diócesis la han visitadoy

examinado detenidamente; que gran número de periódicos

de Madridyprovincias han enviado á ella representantes;

que de todas partes recibe plácenes la Comision porhaber

llevado á feliz término aventura tan honrosa como arries

gada; que propietarios, industrialesy agricultores afluyen

sin cesar á examinar los aparatos; que muchos de éstos,

de casas españolasy extranjeras, se han vendido ya, ha

biendodemandas de otros iguales (que es el lado prácticoy

de irrebatible efecto de esta Exposicion);yporúltimo, que

en las noches,iluminada por millares de clarísimas luces de

gas, queseñalan los andenesy dibujan los pabellones,anun

cada por refulgentes estrellas luminosas de colores,pobla

da por gran número de damas bellasy elegantes,que acu

den gustosisimas árecorrerla,y dulcificada, digámoslo así,

por orquestas, conciertos y coros, semeja como un jardin

maraviloso en que los frutos de la industria estuviesen

rodeadosy engalanados por las flores del arte,y cuyosres

plandores inundasen la frente, nido del pensamiento, de la

gentil Valencia.
LUIS ALFONSO.

Valencia,Julio 188o.

CONGRESO INTERNACIONAL

DE AMERICANISTAS DE MADRID.

Los TEMAs y Los TRABAJos PREPARATORIOs.

J

S EGUN previenen los Reglamentos orgá

nicos de los Congresos de Americanis

s tas,la Comision permanente que quedó

del de Brusélasya ha comunicado á la

organizadora de Madrid,y ésta aproba

do en la Junta general celebrada, bajo la

residencia del Sr. Directorgeneral de Ins

truccion pública de España, el viérnes2 deJu

lio actual, los temassobre los asuntos de que

* preferentementehade tratarse en la cuarta se

sion de 21 de Setiembre de 1881. Ellos bastan para

dará conocer el programa,ó al ménos laparte prin

cipal del programa de la científica Asamblea en su

reunion en esta córte. Por ellos se puede fácilmente

pronosticar que el Congreso de Madrid no cederáá

ios de Nancy, Luxemburgoy Bruselas, que le han

precedido, en importancia científica. Hélos aquí lisa

yllanamente, sin entrar engénero alguno de consi

deraciones sobre el vivo interes que cada uno por su

especialidad despierta:

PRIMER GRUPO,

corresponDIENTE AL PRIMER DIA DE SES1ON.

Historia.—I.«Comparacion de los tres reinos delCuz

co, de Trujillo y de Quito, que formaban el Imperio de

los Incas al tiempo de la conquista. Diferencia que presen

taban su religion,su legislacion, su lenguaje, su arquitec

tura,sus costumbres, etc.»

II. «Emigracion delpueblo Chibcha, sus relaciones con

Méjico y Perú.»

III. «Expediciones precolombianas de los vizcaínos en

Terranovay en los países del litoral inmediato.»

IV. «Nacionalidades que existian en el centro de Amé

rica ántes de la invasion de los aztecasy de otros pueblos

septentrionales,y de la formacion del Imperio mejicano.»

V. «¿Son apócrifos los viajes de Juan de Fuca y de Lo

rencio Ferrer de Maldonado ?»

VI. «Influencia de las Misiones en los adelantos de la

geografía americana.»

VII. «Progresos de la cartografía americana.»

VIII.«La músicayla danza delosindigenas americanos.»

IX. «¿Cuáles eran, ya en los tiempos precolombianos,

ya despues del descubrimiento del Nuevo Mundo,las mu

danzasy efectos producidos por la influencia de las fuer

zas plutónicas del globo, ópor otra causa natural, en la si

tuacion, curso y cantidad de las aguas interiores de la

América? Estudiar la cuestion, no sólo bajo el punto de

vista histórico, geográfico, climatológico, sino tambien

bajo el punto devista del interes que esta cuestion pueda

tenerpara los pueblos americanos actuales en el sentido

de su desenvolvimiento,su bienestarysu civilizacion.»

X. «Pruebas geológicas de la existencia de la Atlántida.

Su faunaysuflora.»

SEGUNDo GRUPo,

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DIA DE SESION.

LINGüísticAy PALEoGRAFíA.—XI. «Los quppos, con

siderados especialmente en sus relaciones con los antiguos

sistemas de escritura. Posibilidad de la traduccion de los

quppos en escritura gráfica,y recíprocamente.»

XII. «Lenguaje de los hombres y de las mujeres en dia

lectos americanos. Gramática comparada del Aymaray del

uichua.»

XIII. «Bibliografía de los vocabularios,gramáticasy dic

cionarios de las lenguas americanas.»

XIV. «¿Se llega al cabal conocimiento del organismoy

textura de los idiomas indígenas de las Américas con las

gramáticas neo-latinas, con que han sido estudiados por

los investigadoresy filólogos europeos ?»

XV. «Determinar si fuera del territorio mejicano hay

idiomas afines á alguno de los que se hablan en aquella

region.»

TERCER GRUPo,

corresponpENTE AL TERCER DIA DE SESION.

ARQUEoLogíA.—XVI. «Valor religioso y emblemático

de los diversos tipos de ídolos, estatuas y caractéres en

contrados en los sepulcros peruanos : clasificacion de las

conopas portipos.»

XVII. «Estudios sobre los usnus, vaihuasy otros mo

numentos del antiguo Perú, que contienen figuras, signos

o inscripcionesgrabadas.»

XVIII. «Arqueología prehistórica americana.»

CUARTO GRUPO,

correspoDIENTE AL CUARTO DIA DE SESION.

BANQUETE AMERICANISTA, cuya celebracion se proyecta

en el gran salon antiguo de Concilios delpalacio arzobispal

de Alcalá de Henares,hoyArchivogeneral central.

ANTRopoLogíA y ETNogRAFíA.—XIX. «Antropología

prehistórica americana.»

XX. «¿Cuálesson las principales enfermedadescontagio

sas que reciprocamente han cambiado entre si los pueblos

del ÑuevoydelViejo Mundo?

XXI. «Nomenclatura de los pueblos y pobladores de

América ántes de la conquista. Carta etnográfica del terri

torio ocupado porcada uno de ellos.»

XXII. «¿Existen afinidades etnográficas entre las razas

americanay la de Oceanía?»

Estos, puede decirse, son los temas oficialesim

puestos al futuro Congreso; mas, como en los ante

riores ha sucedido,notodos ofrecen tenerpatrocina

dores,por lo cual algunos se han vuelto átomar de

entre los que habiendo estado consignados en los

programas de otras juntas de los americanistas,por

nadie se trataron; otros son de nueva redaccion,y

han venido, como ya se ha dicho, de la capital de

Bélgica, y por último, los hay formulados por la

subcomision española que en ello ha entendido,y

que mereció en la reunion última un votode gracias

y de confianza. Independientemente de estos asuntos,

en los Congresos anteriores se ha solido tratar de

otros, ya suscitados de improvisoáconsecuencia de los

debates, ya modelados por sus autores en curiosas

Memorias,muchas de las cualeshanproducido elma

yorinteres. No sería tal vez discreto que anticipára

mos aquí las noticias que hemos adquirido sobre los

trabajos que están puestos por obra para que sean

leidos ante el de Madridyque se sujetan álostemas

propuestos. Basta consignar que,á nuestro entender,

suenan en su desempeño nombres en España tan

respetables como los de los Sres. D. Francisco Coe

llo D. Cesáreo Fernandez Duro, D. Manuel Remon

Zarco del Valle, D. Fermin Abella, D. Cayetano

Rosell, D.JosédeVilanova, el Dr.Thebussem, don

Francisco Asenjo Barbieri, etc., etc. Almismotiem

po creemos lícito anunciar que algunos delegados de

unoy otro continente abrigan el propósito—al mé

nos así ha llegado ánuestra noticia—de someter al

Congreso futuro una cuestion, sin duda la más pal

pitante acerca de la historia de América, aunque

acaso se objete que no es enteramentede las que más

entran en el instituto esencial del americanismocien
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tífico. Nos referimos ála que desde Santo Domingo

ha suscitado Monseñor Roque Cocchia, obispo de

Orope,yque desde 1877 se discute en la prensayen

los círculos históricosygeográficos de los dos mun

dos, sobre los restosyla sepultura del glorioso des

cubridor Cristóbal Colon.

No están en lo cierto los que crean que este asunto

ha terminado con las impugnaciones victoriosas que

álaspretensiones demonseñorCocchiase han opuesto

oficialmente por parte deEspaña,primeropornues

tro cónsul en Santo Domingo, D. Emiliano Tejera;

despues, en suinforme al gobernador general de la

isla de Cuba (1),por el diligentey erudito D.Anto

nio Lopez Prieto,yúltimamente, en otro informe de

la RealAcademia Española de la Historia al Gobier

no deS. M.,porsuindividuo de número D.Manuel

Colmeiro,ypublicado á expensas del Ministerio de

Fomento,bajo su activo desempeñopor el Sr.Conde

deToreno. La impugnacion razonada del sabio aca

démico español ha sido contestada por el señor Obis

po de Orope nuevamente;y aunque la opinion de

todos los centros científicos y de los hombres serios

de saber y de ciencia, de los dos continentes, ha

dado sujustovalor á la invencion peregrina que tra

tó de mistificarun asunto tan grave con el supuesto

hallazgo de la catedral de Santo Domingo, todavía

hayperiódicos,nosólo escritos en algunos Estados de

América,en lengua castellanayáquienesignoramos

quégénero deintereses extraños insisten en solivian

tar,sinofrancesesybritánicos, donde devezen cuan

do la cuestion resucita, manifestándose aquéllos des

conocedores de lo que se ha escrito, al ménos por

parte de España,áun con haberse aquí tenido el so

lícito cuidado de divulgar el informe del Sr. Col

meiro por millares de ejemplares en todos los paí

ses donde se ha manifestado interes en el asunto.

De la simple enumeracion de los trabajos razona

dos y documentados queporparte del Gobierno de

España se han hecho publicar en Santo Domingo,

en la Habanayen Madrid, notoriamente se deduce

la circunspeccion con que se ha procedido; así como

del resultado favorable obtenido en la opinion pú

blica por la version testimonial que sostienen los es

critoresyla Academia Española de la Historia, se

deja entendertambien quepor nuestra parte la cues

tion.está victoriosamente concluida. Pero los dele

gados peninsulares y americanos que se proponen

llevar esta mocion al Congreso Internacional deMa

drid creen que nada podrá lisonjeartanto á los sa

bios de todos los países que á él concurran, como

darles esta prueba de consideracion y de respeto, so

metiéndoles todos los antecedentes de la polémica,

para que su fallo,tan autorizado, acabe de una vez

con la capciosa red de mistificaciones deplorables

que siempre,y en todos los países, han procurado

tejer contra los hechos más grandes de la Historia

intereses que,por disculpables que los hagan ciertos

cándidos ímpetus defe ó defanatismo nacional,nun

ca logran moverse ante las conciencias rectas en ám

bito tan vasto como el en que la verdad resplandece.

No es nuestro ánimo fomentar ningun género de

suspicacias nacionales cuando nos ocupamos de los

Congresos á que se solicita la concurrencia de los

sabios de todos los países. Hemos reconocido en otros

artículos,y lo hemos deplorado profundamente, que

nuestra incuria ónuestro atraso de más de dos siglos

á esta parte hayan alejado á España algun tanto

del concurso activo de las nobles empresas que el

saber humano ha acometido en tan largo espacio de

tiempo, ápesar de la opulencia de medios con que

hemos contado para haberpodidotomar en el movi

miento intelectual moderno la participacion más efi

cazy gloriosa. Procuramos sacudir una apatía que

nunca será condenadabastantemente en la extension

de los males que nos produce,y bajo tal punto de

vista nos ha de ser permitido que recordemos, aun

que con pena, losjuicios adversos á que portalpe

cadonos hemos expuesto,si bien algunos revistental

severidad éinjusticia, que nopuede ménos de rebe

larsecontra ellos el sentimiento de la dignidad nacio

nal. Despues de todo,porindolentes que hayamos si

do,porindolentes que seamos,no siempre, niáun en

el regazo de este crónico abandono, hemos dejado

de prestar cooperacion y servicios útiles á la causa

de los hombres investigadoresy á la obra de la cul

tura general. Lo que hayque reprocharnos verdade

ramente es el torpe silencio con que hemos sufrido

muchas veces las injurias de la ingratitud ó devora

do sin enérgica protesta los calculados agravios de

los apasionamientos interesados. Dígalo, respecto á

materias deíndole puramente americanistas, el testi

monio del famoso baron de Humboldt, cuando á

principios de este siglo se pusieron los ojos de Fran

cia en las dilatadas regiones de América, que hasta

aqueltiempoporla política suspicazyla accion mo

nopolizadora que eran comunes á todos los países

europeos respecto á sus colonias, se mantenian ale

jadas del contacto de las demas naciones.Muygran

(1) El capitangeneral de los ejércitos D.Joaquin Jovellar.

de era el talento de aquel ilustre varon;pero, dadas

las condicionespolíticas desutiempo,y dada la con

dicion de las investigaciones que practicó para su

obra inmortal, Vues des cordilleres et monuments des

peuples indígenes de l’Amerique, muchas ymuyin

teligentes cooperaciones fué forzoso aceptára, así en

sus expediciones científicas por las montañas y las

llanuras del Nuevo Mundo, como en la consulta de

archivosytrabajos anteriores de otras inteligencias

españolas, ménos esplendentes que la suya, pero no

ménos dotadas de su gran espíritu de observacion y

de su gran fuerza de voluntad. Si esta cooperacion

amable fuésiquiera reconocida en lo tocante á Espa

ña,basta la simple inspeccion desu clásico libro para

asegurarse de su olvido: de modo que miéntras no

dejó de hacer honrosa mencion de los archivos del

Vaticanoy Viena, Berlin y Dresde,GemelliyVe

letri, donde encontró sin duda los elementos que no

debieron suministrarle los de MadridySevilla, Si

máncas y el Escorial, que revolvió á su modo, ni

aún sabriamos nada de sus relaciones con los hom

bres de ciencia que encontró en la Penínsulay en

todos los Estados de América sometidos á nuestro

imperio desde el descubrimiento, la conquista y la

colonizacion, si su larga correspondencia sobre todas

o casi todas las grandes cuestiones que se elucidan

en su obra citada no hubiera venido con el tiempo,

por raroyfeliz accidente de la fortuna, á enriquecer

los archivos científicos de España, donde se custo

dian con la estimacion que merecen.

Pero los escritores de Francia, no sólo nos tienen

acostumbrados al olvido, sino á la injuria. Este des

afecto no es cosa nueva;procede desde las emulacio

nes políticas del siglo Xv; acentuóse en el XVII, y

llegó al colmo del desden y del ultraje en el XVIII,

cuando comenzó á considerarnos como una lugarte

nencia de la monarquía histórica, cuyo hilo cortó el

hierro de la guillotina en el trágico drama de 1793,

yáun en este mismosiglo, siempre que nonoshemos

dejado uncir al carro de sus aventuras políticas ó ha

tratado de humillar cualquiergeneroso arranque de

nuestra independencia. La literatura contemporánea

de Francia nos ha ultrajado diciendo que el Africa

comienza en los Pirineos.Su crítica audaz, con hono

res de científica, ha negado que España haya presta

do nunca el menor concurso á las especulaciones del

humano saber. Sus estadísticas peregrinas reciente

mentenos han relegado conTurquíayRusia á la ne

gacion absoluta en el fomento de la instruccionpú

blica. La crítica histórica ha desfigurado de tal modo

nuestra historia, que no hayquien conozca el menor

hecho,narradopor los escritores de Francia.Si hoy

nos disputa un extranjero enSanto Domingo los res

tos de Colon, nohafaltado en Francia quien procure

mermar á Colon y á España el mérito del descu

brimiento de América,inventando la curiosa novela

del navegante de Dieppe que enseñóá Pinzon el ca

mino del Nuevo Mundo.Ysihoy el amory el sen

timiento de la independencia nacional hacen en Mé

jico levantar estatuas á los héroes indígenas que se

opusieron ála conquista de Hernan-Cortés,como Es

paña los ha levantado áViriato,yAlemaniaáArmi

nio,todavía nofalta en Francia,sin tenerpretextos

tan disculpables, quien aglomere los juicios ménos

aceptables ylas formas ménos corteses para censurar

en España la obra másgrande de los progresos hu

manos, en los hechos á cuyavirtud se pusieron los

dilatados continentes de América en relaciony con

tacto con el mundo antiguoy con su extensa civili

zacion.A este número de escritores pertenece el se

ñorCárlos Wiener,que acaba de publicarun libro,

bajo otros mil puntos de vista importante y digno

de aprecio, con el epígrafe del Perou et Bolivie, re

cit de voyage, suivi d'etudes archeologiques et ethno

graphiques et de notes sur l'écriture et les langues

des populations indiennes.

En el ámplio palenque de las especulaciones cien

tíficas nada esmás respetable que los estímulos deuna

noble emulacion.Así,pues, la conducta del Gobier

no francesparaproceder á los estudios quehan dado

por resultado el libro del Sr. Wiener nos parece la

más digna de aplauso. El Gobierno de Francia favo

reció los trabajos de investigacion precolombiana á

que se dedicó Mr. L.Angrand en la capital del Perú,

durante losveinte años en que lesostuvo en elpuesto

de CónsulgeneralyEncargado de Negocios en aque

lla República.Lainstruccion adquiridapor elSr.An

grand en este largo espacio de tiempo fuévastísima.

El fué quien organizó las expediciones francesas de

1875,76 y77,y quien se constituyó en Mentor y

maestro del Sr. *: cuando, en Julio de 1875, el

Ministerio de Instruccion pública le encargópara la

mision arqueológicayetnográfica que terminó en 26

de Agosto de 1877. El Sr. Angrand hizo seguir á

Wiener lashuellas de Humboldt,d'Orbigny, deCas

telnau,yprestándole los grandes medios de que dis

ponia,mediante el influjo adquirido enveinte añosde

permanencia, le allanó el camino, no sólo para sus

ámplios estudios, sino para la adquisicion de 4.ooo

piezas arqueológicasy etnográficas que,formandosu

coleccion, han venido á enriquecer los Museos de

Francia,donde Wiener,en 1878, los ha organizado.

Hasta aquí nada hay que no nos parezca natural y

plausible. Pero el Sr. Wiener quiso dar á conocer la

gloria desu trabajo.A estepropósito escribió el libro

citado ántes, en cuya disposicion ha invertido cerca

de dos años más,y esta tentativa no nossería ménos

grata si en casi todos los capítulos desu obra el autor

no hiciera resaltar una animosidad contra España,

cuya necesidad, cuya razony cuyo objeto está muy

léjos de justificar. Todo el que encierra su pensa

miento exclusivamente en un género de estudios es

trecha el molde de sus sentimientosy de sus juicios,

hasta el punto de convertir aquéllos en una especie

de fanatismo,y éstos en cierto linaje de preocupa

cion. El sabio que se contrae al estudio de las ruinas

de Pesto acaba por detestar al pueblo que ha senta

dosu campamentotoscoygrosero alrededor de aque

llosvestigios de la inspiraciony de la grandeza del

arte helénico,y que con supresencia parece impedir

que desde su misma apagada pira renazcan contoda

su esplendidez las maravillas del mundoy de la so

ciedad poética que crea la fantasía en las idealidades

de la distanciay del tiempo.

JUAN PEREz DE GUZMAN.

(Se concluirá.)

COSTUMBRES DELSIGLO XVII.

EL NACIMIENTO DEUN PRINCIPE DE ASTÚRIAS.

33%
EIs años de reinado llevaba ya sobre el

trono de Recaredo y San Fernando el

piadoso y débil Felipe III,y casi otros

tantos de matrimonio con Margarita de

*º Austria (2), y el cielo no habia conce

dido todavía á los régios consortes el gozo

de un sucesor varon que heredase un dia

8) el cetro de sus vastos dominios.

* A los dos años cumplidos de su matrimonio

vino al mundo su primogénita la infanta doña

Ana Clara Mauricia, que nació en Valladolid un

viérnes,primero de Setiembre de 16o (3).

Reverdecieron las esperanzas de los Reyes y de

España toda cuando en 1605 vieron próximo un

nuevo alumbramiento de D.ºMargarita. Con el mes

de Abril habia principiado la Semana Santa,ytodo

hacía esperar que en tan solemnes dias, en que con

memora la Iglesia la muerte del Redentor, gozaria

España del nacimiento de un príncipe.

*: el dia 8,ycon él la luctuosa solemnidad del

Viérnes Santo,yla Reina experimentó los síntomas

que indicaban la proximidad del parto.Sin embargo,

Felipe III, que entónces tenía la córte en Vallado

lid, no quiso faltar á los Divinos Oficios,y estando

en ellos, arreciaron de tal modo los dolores á la au

gusta paciente, que su camarera mayor, D.ºCatali

na deZúñiga,mandó que la comadre fuese al apo

sento régio y que se avisase al Rey, el que ordenó

que acudiesen los médicos de la cámara.

Dispuso asimismo el Monarca que su capellan y

limosnero mayor D. Alvaro Carvajal detuviese la

capilla, que se hallaba en los Divinos Oficios;pero

éstos habian ya terminado,yentónces mandóque se

hiciesen las devociones en tales casos acostumbradas.

Al primer nocturnoy leccion, que eran las nueve

tres cuartos de la noche, salió la nueva de que la

eina habia alumbrado un niño.

Grandes y venturosos presagios se hicieron de la

ocasion y circunstancias con que el Príncipe habia

venido al mundo, y la lisonja supo sacargratos au

gurios. Por eso pudo decir de él, años adelante,

Quevedo:

«NacióViérnes de Pasion,

Para que zahorifuera,

Porque en su dia muriera

El buenoy el mal ladron» (4).

Recordaban ademas los cortesanos ciertas coinci

dencias de fechas, como eran que el rey D. Felipe II,

abuelo del recien nacido,vino al mundo el año 1527,

y que á los veintisiete años de edad tuvo al que des

pues fué D. Felipe IIIy reinaba prósperamente,y

(2) Casóse Felipe III con Margarita de Austria, el 18 deAbril

de 1599, en la ciudad de Valencia, celebrándose muysuntuosas

fiestas. Felipe habia sido proclamado Rey el 13 de Setiembre del

año anterior.

(3) Fué bautizada en San Pablo, siendo sus padrinos el Du

que de Parma, el Archiduque Ranucio ó Reniero de Austria y

la Duquesa de Lerma. Esta Infanta fué Reina de Francia,me

diante su matrimonio con Luis XIII.Tuvoporhijo á LuisXIV,

el rey Sol. Nuestro Felipe IV, hermanode Ana,nopasó,en boca

de sús aduladores, de Cuarto planeta.

(4). En boca de Pero Grullo puso esta profecía el gran satírico,

en su Visita de los Chistes. Llamaba el vulgo zahori al que, por
haber nacido en Viérnes Santo,tenía, segun su creencia, la'ía

cultad dever lostesoros ocultos debajo de tierra, con tal que no

los cubriese un paño azul.Aludia Quevedo á que Felipe IV, lué

go que principió á reinar, depuso ávarios consejeros de Castilla

otros ministros de su padre, como el Duque de Uceda, Pedrode

apiayAntonio Bonal, tildados de haber amontonado grandes

sumas por medios reprobados.
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sobre todo, que, con sertan extensoyfrondoso el ár

bol de la insigne y coronada familia de Austria en

varios tronos de Europa, hacía otros veintisiete años

que no habia nacido ningun varon. -

Tan pronto como se supo el próspero aconteci

miento, envió aviso el poderoso Duque de Lerma,

valido omnipotente, á los Grandes de España,presi

dentes de los Consejos, consejeros de EstadoyGuer

ra,y á los Embajadores de laspotencias.

El Reybajó acto contínuo á la capilla, acompaña

do de sus sobrinos carnales los jóvenes príncipes de

SaboyaVictorioy Filiberto (1), que estaban en Va

lladolid; de los Grandes,Consejos de EstadoyGuer

ra, mayordomos y gentiles-hombres de la cámara,

siendo recibido en la capilla con mucha música, can

tándose el Te Deum laudamus,pues aunque dia de

bien singular tristeza para los cristianos, el naci

miento del Príncipe llenó de gozo á los vallisoleta

nos, que se manifestó con general repique de cam

panas, ápesar de lo extraordinario de la horayestar

aquéllas mudasporla muerte del Redentor.

El obispo de Valladolid, D.Juan Bautista de Ace

bedo (2),inquisidorgeneral, llegó á la capilla cuan

do acababa de cantarse el Te Deum, y echando la

bendicion, añadió á las oraciones la de Principen

mostrum.Atribuia Felipe III el nacimiento desuau

gustovástago á la intercesion de la Vírgen María,y

asíquiso dar público testimonio desu agradecimiento

átan excelsa protectora, determinando ir con toda la

córte áSan Llorente, como lo hizo al dia siguiente,

Sábado de Gloria, dirigiéndose al templo á las cinco

de la tarde,vestido de blanco.

El corregidor de la ciudad, D. Pedro Sarmiento

Acuña, estaba esperandola régia comitiva en la casa

de la ciudad, acompañado de todo elAyuntamiento;

y en cuantoS.M.puso elpiéen laplaza,arrojó aquél

á la multitud cantidad de monedas.

Dispuso el Rey que la fausta nueva se comunicase

átoda prisa al emperador de Alemania Rodolfo II,

á la archiduquesa Isabel, hermana del Monarca,y á

su esposo el ex-cardenal Alberto,quegobernaban los

Países-Bajos; á María deBaviera,madre de DºMar

garita,y al Sacro Colegio, que estaba á la sazon re

unido en cónclavepara darsucesor áClemente VIII.

El dia de Pascua de Resurreccion fueron los Con

sejos á dar al Rey la enhorabuena. El primero acu

dió el Real Consejo de Castilla, con su presidente el

Conde de Miranda, siguiendo el Sacro y Real de

Aragon, con su cancillery los tres regentes; don

Juan Fernandez de Velasco, condestable de Castilla

y del Consejo de Estado; D. Pedro Fernandez de

Castro, conde de Lémosy Presidente del Consejo de

Indias, con los consejeros; D.Juan Idiazquez, comen

dadormayor de Leon,como tal grande de Españay

á la vez Presidente del Consejo de las Ordenes, con

los suyos,yá éstos siguieron D.Juan de Acuña,pre

sidente del Consejo de Hacienda; los Consejos de

Portugal, de EstadoyGuerra; el Inquisidorgeneral

obispo de Valladolid, el Corregidorcon la ciudad, la

Universidadysu colegio deSanta Cruz(3).

El domingo de Cuasimodo hubo procesion gene

ral, asistiendo todos los Consejos, Obispo, Capítulo

de la iglesia mayor, clerecía, órdenes monásticas y

cofradías, quefuémuy lucido y numerosísimo con

CU1ITSO.

Ademas de las funciones religiosas preparábanse

fiestas profanas, á las que eratambien nopoco aficio

nado Felipe III.Queríase asimismofestejar al Emba

jador del rey Jacobo I de Inglaterra, que vino por

entónces para ajustar las paces con España. Por lo

pronto, el domingo siguiente al de Cuasimodo salió

una famosa mascarada, dispuesta por el Corregidor,

en la queiba gran número de caballeros.

Llevaban un carro triunfal,fabricado con notable

arquitectura, con muchas alegoríasy dísticos latinos,

invencion del secretario Tomás Gracian Dantisco.

Los festejos que para obsequiar al inglés se hicieron

á porfía por el de Lerma, los grandes y señores de

la córte, fueron talesytan costosos, que dieron pá

bulo á la murmuración. El Presidente de Castilla

quiso que se perpetuase su memoria,ymandó escri

(1) Eran hijos de Cárlos Manuel, duque de Saboya,y la in

fanta doña Cátalina,hija de Felipe II, cuyos desposorios se ce

lebraron en Zaragoza en 1585.
(2) La colegiata de Valladolid habia sido eri ida en catedral

en 25 de Setiembre de 1595 por el pontífice Clemente VIII, á

ruego de Felipe II. Fué su primer obispo don Bartolomé de la
Plaza.

(3) Unidos á las Universidades llamadas mayores, que eran

tres,Salamanca,Alcalá yValladolid ("), estaban los que se lla

maban tambien colegios mayores,fundados por diversos prelados

con objeto de que en ellós hiciesen sus estudios los escolares

obres,pero aprovechados, que se sus becas por*:

: eran los colegios mayores, de los que estaban en Salaman

ca el de San Bernardo, el de Cuenca, el de Oviedoy el delAr

zobispo. En Alcalá se hallaba el de San Fldefonso,yen Valladolid

el dé Santa Cruz, que instituyó el Gran Cardenal de España.

Con el nombre de colegios menores los habia en mayor número,

repartidos por otras ciudades. Los colegios mayores fueron ad

quiriendo tal influencia, que llegaron á sobreponerse á las Uni
versidades.

s, En el artículo La Mula del doctor se dijo, por un latsus calani,Va

lencia en lugar de Valladolid.

bir una relacion de las fiestas, que algunos suponen

obra de Miguel de Cervántes (4).

Los Reyes querian quefuese madrina del Príncipe

su hermana la infanta D.ºAna;pero se suscitó desde

luégo la dificultad que ofrecian sus cortos años. Para

obviarla, si era posible, discurrióse consultar á una

Junta de teólogos, compuesta, como puede suponer

se, de los varones de mayor doctrina, como fueron

el doctor Pedro Gonzalez de Castillo, fray Diego

de Mardones, el ya citado Obispo de Valladolid, el

doctor D.Alvaro de Carvajal,fraySebastian de Bri

sianos, fray Francisco de Castroverde, fray Jeróni

mo de Tiedra,frayJerónimo Xavierre,provincialy

despues general de Santo Domingo, cardenaly con

fesor del Rey,yJerónimo de Acosta.

La primera pregunta que se sometió ásu decision

fué si una niña de ménos de cuatro años de edad

puede ser madrina en elbautismo. Respondió la Jun

ta que no,porser en tal edad incapaz del fin que se

propone la Iglesia, que eslainstruccion en la fe, que

debe practicar el padrino con el bautizado, como lo

dispone el ConcilioTridentino en su sesion XXIV, de

conformidad con la doctrina de San Dionisio Areo

pagita, que llama á los padrinos pedagogos, San

Agustin y otros santos padres.

Preguntóse tambien si, ya que la Infanta no tu

viese en la pila al bautizado, bastaria su presencia

en el bautismo ysus ceremonias para excusar otro

padrino. Negativamente contestó tambien la Junta,

opinando que aquello equivaldria á un bautismo sin

padrino, del que nopuede excusarse persona alguna,

áun las de más soberano estado.

Finalmente, se resolvió que, concurriendo persona

que tuviese edad competente, podria ser madrina

sin escrúpulo la Infanta,y estoporquebastauna sola

persona,varon ó mujer, que saque de lapila al bau

tizado, segun el papa Leony el Concilio de Trento,

en su citada sesion.

En vista de esto, determinóse que con D.º Ana

fuesepadrino el príncipe del Piamonte Cárlos Víctor

Manuel,primo carnal del recien nacido.

Llamóse para administrar el sacramento al arzo

bispo deToledo D. Bernardo de Sandoval y Rojas,

cardenal de Santa Sabina y del Consejo de Estado,

tio delpoderoso Duque de en cuya sede habia

sucedido por influjo de éste, pocos años ántes, á

D.García de Loaisa,preceptor quefuéde Felipe III,

quien, segun se murmuraba, le acarreó la muerte

en fuerza de sinsabores que le causaba,inducido por

Lerma (5).

Llegó elArzobispo áValladolid el dia25 de Mayo,

que era el fijadopara la ceremonia, yse dirigió á la

iglesia deSan Pablo, en cuya capilla mayorse habia

alzado un tablado, en medio del que se puso la pila

en que se bautizóSanto Domingo de Guzman, coro

nadotodoporun rico dosel ó cielo de brocado.Cer

ca de ella se preparóuna cama armada,y al opuesto

lado otro dosel, bajo del cual habian de colocarse las

insignias del bateo, estando todo el templo suntuo

samente engalanado.

Bendijo el agua el Cardenal, al que asistieron en

el acto el Arzobispo de Búrgos ylos obispos de Va

lladolid,Segovia,AstorgayOsma.

En la capillatuvieron sus lugarestodos los Reales

Consejosy Embajadores de las potencias; el Almi

rante de Inglaterra y sus luteranos presenciaron la

ceremonia desde una tribuna del templo.

Los grandes de España que habian concurrido

llevaron las insignias del bautizo en esta forma : el

(4) Sugirió esta idea al erudito donJuan Antonio Pellicer un

soneto, que él atribuyó áGóngora, en el que se satirizan los dis

pendios hechos en obsequio al Almiranteinglés. Dice el soneto:

«Parió la Reina; el luterano vino

Con seiscientos herejes y herejías:

Gastamos un millon en quince dias,

En darles joyas, hospedaje yvino.

» Hicimos un alarde ó desatino

Yunas fiestas que fueron tropelías,

Al ánglico legado y sus espías

Del que juró la paz sobre Calvino.

» Bautizamos al niño Dominico,

Que nació para serlo en las Españas;

Hicimos un sarao de encantamento.

»Quedamos pobres;fué Lutero rico;

Mandáronse escribir estas hazañas

A Don Quijote, Sanchoy su jumento.»

En estos dos últimosversos funda Pellicer su conjetura. Es de

notar que la publicacion del Quijote era recientísima, como que

salió áluz en aquel mismo año, del que sólo iban corridos cua

tro meses. Esto demuestra la rápida popularidad que adquirió el

libro. Por lo demas, el estilo *: no desdice del propio del

mordazGóngora, que se complacia en censurar lo que en la cór

te veia,y escribió otros de igual indole, como, por ejemplo, los

que principan:

a Valladolid, de lágrimas sois valle, etc.»

«Grandes, más que elefantesy que abadas, etc.»

« Despidióse el frances con grasa buena, etc.»

(5) El arzobispo Sandoval fué digno de loa por la proteccion

ue de: á algunos escritores, como Cervántes y Espinel.

ecia el primero en el prólogo de la segunda parte del Quijote:

«Vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo, D. Bernar

doSandovaly Rojas,ysiquiera no haya imprentas en el mun

do,y siquierá se impriman contra mímás libros que tienen le

tras las coplas de Mingo Revulgo.» Espinel elogia por extremo

su caridad y magnificencia en prólogo de su Escudero Márcos

de Obregon, que le dedicó. Allí le llama padre de los pobres yam

paro de la virtud.

Duque de Alburquerque, la toalla; el Condestable

de Castilla, el crisma; el Duque del Infantado, el

salero; el de Alba, la vela; el de Pastrana, el capi

llo,y el Conde de Alba de Liste, el aguamanil.

Salió el Duque de Lerma vestido con una ropa

riquísima de raso blanco, á la francesa, sin gorra,

llevando en sus brazos al Príncipe en un tafetan,

blanco tambien, pasadopor el cuello,y así lo mos

traba al pueblo, que gritaba :«¡Viva el Príncipe!»

Lospadrinos iban próximos,ylos reyes presencia

ban todo desde el balcon de la capilla mayor.

Cuando llegó el acompañamiento ála puerta de la

iglesia le salió á recibir el Cardenal con sus asisten

tes,y dirigiéndose todos á la capilla mayor, se ad

ministró el bautismo al Príncipe, al que se pusieron

los nombres de Felipe DominicoVíctor; el primero,

en memoria de su abuelo; el segundo, en honra del

patriarca Santo Domingo,y el tercero, en obsequio

al príncipe saboyano su padrino.

El 31 de Mayo, que fué mártes, salió la Reina á

misa á Nuestra Señora de San Llorente, acompaña

da del Reyyla córte entera,yendo todos ápié.

Pero dejemos que nos lo describa el mismo Cer

vántes, quien, si no es cosa completamente averi

guada que relatára en prosa las fiestas del nacimien

to, por mandato del Conde de Miranda, no tiene

duda que, en La Gitanilla, refirió en un romance

esta salida de D.º Margarita, conviniendo su des

cripcion con los manuscritos de donde tomo parte

de estas noticias (6).

Así dijo el insigne manco:

«Salió á misa de parida

La mayor reina de Europa,

En el valory en el nombre (7)

Ricay admirablejoya.

».Como los ojos se lleva,

Se lleva las almas todas

De cuantos miran y admiran

Su devocion ysu pompa.»

Iban á los lados Felipe IIIy el Duque del Infanta

do, consuegro que fué de Lerma, llevando el Du

que en sus brazos á la tierna infanta D.ºAna Clara,

por lo que decia el poeta:

«Ypara mostrar que es parte

Del cielo, en la tierra toda,

A un lado lleva el sol de Austria;

Al otro, la tierna aurora.»

Seguíales detras el favorito Duque de Lerma,con

duciendo asimismo en brazos al recien nacido D.Fe

lipe, que, comovino al mundo en la noche delViér

nes Santo, hacía decir á Cervántes:

«Ásus espaldas la sigue

Un lucero que, á deshora,

Salió la noche del dia

Que el cielo y la tierra lloran»;

ycomo el de Lerma seguia al Rey, añadió:

«Junto á la casa del Sol

Va Júpiter; que no hay cosa

Difícil á la privanza,

Fundada en prudentes obras.»

Las damas, ataviadas con riquísimas telas, olores

yjoyas, y los tiernosvástagos de uno y otro sexo,

pertenecientes á las más ilustres prosapias, que en

clase de meninos servian á la Reina é infantes, aña

dian lucimiento al acto, haciendo exclamar al poeta:

«Va la luna en las mejillas

De una y otra humana diosa,

Vénus casta en la belleza,

De las que este cielo forman.

»Pequeñuelos Ganimédes

Cruzan, van,vienen y tornan

Por el cinto tachonado

Desta esfera milagrosa.

». Milan con sus ricas telas

Allíva en vista curiosa;

Las Indias, con sus diamantes,

YArabia, con sus aromas.»

Llegó la comitiva áSan Llorente ó Lorenzo,

«.. . . . . . . templo

Del fénix santo que en Roma

Fué abrasado,y quedó vivo

En la fama y en la gloria»;

ypostrada la córte toda ante la imágen de Nuestra

Señora, dirigióle la Reina su oracion ferviente, ofre

ciéndole el Príncipe, diciendo: -

«Las primicias de mis frutos

Te ofrezco,Virgen hermosa;

Tales cuales son las mira,

Recibe, amparay mejora.»

El Arzobispo de Búrgos dijo la misa,y

«Acabados los oficios,

Con reales ceremonias

Volvió á su punto este cielo

Yesfera maravillosa.»

JULIO MONREAI.

(6) Bib. Nac.,MSS. H-49yG-1oo.

(7) Margarita es nombre que en joyería se daba á la perla.
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REMEMBER.

Si dura ley,Señora,

Impide que mivozpresenteyviva,

O en letra mensajera, encadenada,

Amante vuele á acariciartu oido,

¿Consentirás al ménos

Que el ritmo vago, como el aire libre,

Indomeñableypuro,

Que ni montes ni alcázares detienen,

Y halaga y duerme al velador tirano,

Ynada dice,y lo revela todo,

Las alas tienda desde el fresco seno

De mis cántabros valles,ypenetre

En la áurea estancia do tu pecho yace

En soledady calma?

Si lo consentirás; que lidio sólo

Con la espada del canto,

Ynitesoros nigrandezas tengo

Que arrojar á tus plantas,

Y si tú me recuerdas

Alguna vez en solitarias horas,

No serápor los triunfosy laureles

Que siembre la Fortuna en mi camino,

Sino por la recóndita armonía

Quevibró de tus ojos en mi mente,

Yarrancó, reflejada en mis cantares,

Tal vezuna sonrisa de tus labios.

¿Me olvidarás,gentil iniciadora,

Profetisa de amor, Diótima nueva,

Que á misediento espíritu ofreciste

Tan altay celestial sabiduría,

Cual la que oyera Sócrates severo

De la extraña mujer de Mantinea?

Amor, divino intérpretey ministro

Que al cielo lleva los humanos votos,

O al hombre trae la inspiracion sagrada,

Lazo que traba yune

En síntesis armónica yfecunda

El mundo realy el mundo de la idea :

Amor es el demonio

Que describe Platon; mañoso, artero,

Agilyvigoroso,

Porque heredó de Póros la firmeza;

Hábil encantador, sofista y mago.

Dura pobreza le educóá suspechos,

Y anda descalzo, sin hogar ni lumbre,

Ansiando siempre porlo hermosoybueno.

Ese es mi amor: el inmortal deseo

Que ántes erraba sin hallar reposo,

Yora descansa,yyacerá porsiempre

En el centro sagrado de tu alma

Como en su propia esfera. Allí respira

Yvive para ti,tú le custodias;

Niun punto romperásu alegre cárcel:

Pasan por él los ruidos de la tierra

Sin conmoverle;ypor extraño modo,

Cuanto quiere,meditayfantasea,

Tu solopensamiento lo contiene:

Ybellas son porti las cosas bellas;

Alegre el sol porque tu faz alumbra;

ureas las flores situ sien coronan,

Yapetecible el lauroyla victoria

Si huellas tú la conquistada palma.

¿Cómo olvidarte yo,si eres la fuente ,

De todo buen pensar;sitú lanzaste

Al surco de mi alma

Losgérmenes primeros

De propia inspiracion y altivo canto;

Sisangreyjugo, plástica hermosura

Tal vez al mármol diste,

Que ántes labraba yo con torpe mano;

Si alguna de las Gracias que en tíviven,

Yfáciles, ligeras

Cual enjambre de abejas del Himeto,

Bullen del labio tuyo desprendidas,

Endulzó con su miel el acre fruto

De miindómito, agrestey rudo ingenio?

¡Oh, cuánta y cuánta plática sabrosa,

Como el rocío sobre hierba nueva,

Arefrescar mi espíritu bajaron !

¡Cómo se abrió risueña ante mis ojos

La de esperanzas opulenta vida !

¡Que no las hiele el viento de la ausencia,

Dulce señora mia,

Mi sola voluntad, mipensamiento !

¡ Florezcan inmortales

En las dos almas porun Dios unidas !

M. MENÉNDEz PELAYO.

Santander.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

S C

IEMPo hacía ya que el Conde de Almo

3 dóvar, Ministro de la Guerra, estaba en

medio del ejército,pasándole revista en

\3 todos sus detalles, para poder resolver

, más tarde con mejor conocimiento las

cuestiones de su organizacion y de su

empleo. Animado de sentimientos patrió-.

ticos,y deseoso dever la paz pública restable

cida, comprendia la responsabilidad queun dia

habria depesarsobre el Gobierno sila guerra no

llegabaáprontoyfeliztérmino,ysise dejabaformar

un ejército enemigopor la guerra misma,prolongada

indefinidamente.Mihermano, quefuéá Bribiesca á

ARLABAN.

recibir al Ministro, le acompañó despues por todas

artes. En pocos dias recorrió con él la Navarra, la

ioja y Alava. Revistáronse las tropas en todos los

campos de instruccion.Asílos hospitales, almacenes

y cuarteles; así las fortificaciones, los escasos tras

portesy el casitan escaso vestuario, como el arma

mento,pasaron por el ojo experto del General, que

tenía la práctica deun veteranoy la inteligencia del

militar consumado que se habia criado en medio de

los ejércitos. Pudover el Ministro de la Guerra que

la racion del soldado era insuficiente; que raras ve

ces se le daba carne,yque, sóloimponiéndolo como

castigoymulta á los pueblos rebeldes, bebian vino;

que las raciones de etapa eran de mala calidad,y el

peso tan disminuido, que no se comprendia cómo

bastaba para mantenerlo. Por estas causas el estado

sanitario del ejército dejaba mucho que desear,y los

hospitales estaban atestados de enfermos. El vestua

rio era deplorable. Muchos cuerpos carecian de capo

tes.A todos lesfaltaban las mantas, que entónces no

se conocian entre las prendas de campamento,y con

que se provee hoy al soldadoenpié deguerra. Otros

carecian de ropas de paño,y parecia imposible que

la tropa resistiese tantos sufrimientos en medio de

uno de los inviernosmás rigorosos que se habian co

nocido en aquellas provincias del Norte.

Mendizábal hacía los mayores esfuerzospara pro

curar al ejército recursos, sin los cuales no era posi

ble continuar la guerra, ni al mismo Gobierno diri

gir los negocios públicos. Entre tanto, la miseria de

las tropas habia llegado á su colmo. Ni los oficiales

cobraban sus sueldos, ni el soldado sus reducidas

sobras. La disciplina se conservaba á fuerza del pa

triotismo, del espíritu liberaly del espíritu desubor

dinacion que se mantenia en las filas, y del cariño

queunia al soldado con el oficial, á éste con el jefe,

y á todas las clases con el General. Y cuenta que

la miseria en los ejércitos es el mayor estímulo de la

indisciplina,y que los agentes de ella no tienen au

xiliares mejores que lasprivaciones delsoldado,pues

los hombres que afrontan diariamentela muerte con

las armas en la mano contra un enemigo que tam

bien es constante yvaliente, llegan en muchas cir

cunstancias á vacilar en su feyá ceder en su ener

gía.Mas la lealtad del ejército del Nortefuésiempre

inquebrantable en medio de tantas privaciones y

trabajos, de tantas seduccionesyhalagos, muchos de

los cuales salian de la mismafamilia. Hay que confe

sarque,porparte del soldado,tantaresistencia rayaba

verdaderamente en lo heroico. Recuerdo queun dia,

en medio de las másgrandes privaciones, el general

Córdova, que al encontrarse en marcha con los cuer

pos tenía siempre la costumbre de informarse por

ellos mismos de su estado moral, preguntaba á los

soldados de la division del general Rivero que halló

en la Rioja:«¿ Cómo va, muchachos?—Muy mal,

mi General, muy mal», respondieron los soldados.

El General, con cariñosaspreguntas,pudoinformarse

de que hacía más de dos meses que no recibian ha

beres. Ental conflicto, lespreguntósi lesfaltabatam

bien la constancia para sufrirpor la patria. Aquellos

bravossoldados, con noble abnegacion y entusiasmo,

contestaron:«/ Oh/ eso no,mi General: por lapa

tria, hasta la muerte.» Estas ó parecidas escenas re

petíanse frecuentemente. Divisiones enteras se que

daban dias seguidos sin recibir pan, empleando la

mayor parte de las horas en marchar y combatir.

Conociendo Almodóvar tal situacion,sin poder re

mediarla,y enterándoseporsípropio de tanta mise

ria, fácil era que representase con lúgubre pintura á

sus compañeros el cuadro de la verdad y excitase á

las Córtes á remediar las necesidades de los soldados

que empuñaban las armas de la patria. En contínuas

conferencias con elGeneral enjefe, conZarco,Oraa,

Esparteroy otrosjefes del ejército, se puso del mis

mo modo al corriente de todas las cuestiones admi

nistrativasy estratégicas de aquella especial guerra,

así como de la topografía del país en su relacion con

el plan de los proyectos lineales que mi hermano

maduraba ó meditaba. Para todos era esto inconve

niente, pues nada importa tanto al éxito de una

campaña y á la buena ejecucion de las operaciones

como el mutuo acuerdo entre el General enjefe que

manda el ejército, y el Ministro de la Guerra, que

tiene que ser en el Gobierno el lazo que los una

porinteres igual de gloriaypatriotismo. Todo esto

se verificaba en aquellos instantes y en medio de la

horrenda crísis de la penuria. El Ministro descansa

ba en mihermano,éste tenía fe en elMinistro,y ade

mas tenía á su lado, ligados por mancomunidad de

planesytrabajos, áZarco delValle,Aldamar,Oraa,

Carondelet,Meer,Solar de Espinosa, Tello, Ezpe

leta, Bernuy,todos ellos entre sí ligados por afecto

ysimpatías con el Jefe, por quien las tropas man

tenian el entusiasmoyla confianza, que hace estable

el prestigio del valory de la gloria.

Estábamos en lo más rudo del invierno,porEne

ro de 1836,y el ejército se habia reconcentrado en

Vitoria y pueblos inmediatos sobre los caminos de

Navarra, Francia y Vizcaya. Encontrábase allí la

Legion inglesa, mandada por Evans,y la instruc

cion de sus batallones adelantaba mucho, porque

maniobraba con mucha precisiony solidez. Ocupa

ba cantonesinmediatos á la ciudad,mas en sus rela

ciones con la poblacion de los campos la disciplina

dejaba mucho que desear,pues los legionarios trata

ban como enemigosá los habitantes de los caseríosy

pequeños pueblos,imitando así al ejército inglés en

algunas de susguerras regulares. La Legion francesa,

mandada por Bernell, y las divisiones de nuestro

ejército se encontraban escalonadas en los diferentes

caminos que desde Vitoria conducen á Guipúzcoa,

Navarra,Vizcaya, la Rioja y Miranda, alternando

entre todas para ocupar áVitoria. En Navarra,so

bre PamplonayZubiri, el Baron de Meer vigilaba

los movimientos contrarios,guardando las líneas que

contrariaban al enemigopor los efectos del bloqueo

y de la estrechezdel territorioá quese le reducia ca

da dia. La ribera de Navarra estaba bien cubierta

por la caballería, que mandaba siempre con la mis

ma actividad el general Aldamar, y como reserva,

algunasfuerzas en la derecha del Ebro,sobre la po

sicion central de Logroño. Los efectos de las líneas

se hacian sentir en el enemigo, que experimentaba

el bloqueo, por la carestía del vino y del pan, así

como de otros artículos de primera necesidad. La

carne era el solo artículo de que no escaseabay de

la que el enemigo se suministraba abundantemente;

pero tenía que encarecer bien pronto,porque el ejér

citose proveiatambien sin economía, interesado, co

mo estaba, en que llegase á faltar en el país lo más

pronto posible. Miéntras el ejército estuviese reunido

en la posicion central de Vitoria, amenazando la Bo

runday la Amézcoa por un camino, por otro Gui

púzcoa,yen estaprovincia áOñate,córte del Preten

diente,ypor otro á todo el ejército que amenazára

poner sitio á Bilbao y las Castillas bien cubiertas,

ninguna operacion era posible á los carlistas, que

morian de inaccion yse consumian en sus querellas

y rivalidades de provinciasy de partidos. Elllamado

apostólico era incapaz de gobernar, y no permitia

que los castellanos, como apellidaban al que no era

vasco, pudiera prevalecer en el ánimo de D. Cárlos.

Nuestro ejército se organizaba y aumentaba su

fuerza por la instruccion de la quinta de Mendizábal,

yla caballería recibia hombres montados, que refor

zaban los depósitos de Alcaláy Andalucía. El ene

migo tenía que salir de sus líneasy montañas para

combatir en terrenos más llanos, en donde era para

nosotros segura la victoria; pero la impaciencia del

Gobierno de Madrid era grande. Mendizábal, como

losGobiernos que le habian precedido, exigia yato

dos los dias triunfos que sirvieran á la política de su

Gobiernoy al crédito de la Hacienda que manejaba,

y exigia que fuéramos á la córte de Oñate, como si

la ocupacion de esta pequeña ciudad pudiera ser un

acontecimiento que resolviera cuestion alguna finan

ciera ni de estrategia.Mihermano,sin embargo,tuvo

que complacer al Gobierno,con la conviccion de que

nada decisivo resolveria, pero procurando que las

operaciones influyeran lo más posible en la mejor

situacion moral de nuestras tropas. Con estas ideas

operó sobre Arlaban,formando sus planesy concer

tando sus operaciones.

Sobre esta posicion ypueblosinmediatos, cubier

tos de líneas de parapetos y obstáculos del arte,

pero poco importantes, el ejército tenía que operar.

En aquel invierno tan rigoroso combatió tantas ve

cesy en tan rudos combates, que porsu conjunto se

podianformar las másbrillantes hojas de servicios á

los oficiales que hubieran asistido á ellos. Las opera

ciones que se ejecutaron, consideradas en su totali

dad como en sus detalles, hubieran bastado para

acreditar áun general de táctico y estratégico, y la

historia de ellas servir de texto en las escuelasyaca

demias. Aquella campaña, que debiera ser estudiada

constantementey conocerse con el nombre de Arla

ban, dió excelentes soldados, por los sufrimientos

pasadosylasvictorias conseguidas. Para el General

que mandó hubiera sido un gran título que se per

petuára en la Historia militar del país, se premiára

con el reconocimiento públicoyfuera causa de res

petoygratitud. Por el contrario, pocos meses des

pues aquel hombre tuvo que salir de España casi

emigrado;ysiun año mástarde volvió á ella como

representante de uno de los pueblos en que habia

peleado gloriosamente, fué en seguida perseguido,

calumniado y obligado á emigrar á tierra extraña,

en donde murió solo, alejado de su familia y de sus

afecciones, honradoy distinguido, es verdad, del ex

tranjeromás que de lospropios nacionales;mas aban

donado hasta de aquellos ácuyo crédito contribuyera

cuyaposicion militar elevára. Portalespruebassólo

an pasadoypasan en el mundo losgenerales espa

ñoles despues de las victorias que ofrecen al país. En

esto no ha habido excepciones: desde el Cid hasta el

Gran Capitan, desde Hernan Cortés al gran Duque

de Alba, la ley de la persecucion ha sido igual para

todos los que eminentemente se han hecho notar.

Todos los hombres caeny han caido siempre entre
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nosotros ante la oposicion general. Las

medianías sólo son las que prevalecen y

seperpetúan. Los méritos groseros son

los que arrastran popularidad.

El 3 de Enero una parte del ejército

hizo sobre Villarreal un reconocimiento

y arrolló cuantas fuerzas se le presenta

ron delante, sin emplear más que las

queteniamos en los cantones de este ca

mino. El enemigo quiso mostrarse más

fuerte cuando regresamos por la tarde

á Vitoria, segun su costumbre, y una

carga de los húsares de la Princesa nos

procuró gloria, prisioneros,y más cir

cunspeccion en adelante de parte del

enemigo. Mi hermano habia conseguido

en esta accion que saliese éste del apoyo

de las montañas, halagando el senti

miento de nuestras tropas, que adqui

rian cada dia más el convencimiento de

que eran invencibles en los terrenos

abiertos, cuando maniobraban con sere

nidad fuera de lo áspero de las monta

ñas.El dia 7 del propio mesfuésobre el

castillo de Guevara adonde hicimos otro

reconocimiento. Los generales Evans,

Bernelly Espartero acompañaron á mi

hermano, llegando hasta dentro del tiro

de cañon de Guevara, que ya se habia

fortificado por el enemigo.A esta opera

cion asistió tambien el Conde de Al

modóvar, ministro de la Guerra, que

habia querido verpor sí maniobrar al

ejércitoyexaminar, enmedio de las ope

raciones, el estado de las tropas, así en

su moral como en su espíritu, teniendo

ocasion de conocer cuánto se podia es

perar de soldados que no dejaban de

mostrarse dispuestos un momento á en

trar en pelea con sus enemigos.Tocóme

sostener á los generales con un fuerte

destacamento de caballería, y disminu

yendo las fuerzas, llegué á quedarme

con veinticinco caballos, la mayorparte

carlistaspasados á nuestro campo,yque

mi hermano conservaba á su lado cómo

ordenanzas.

D. JUAN NAvARRo REvERTER,

iniciadory organizador de la Exposicion de Maquinaria celebrada en Valencia.

: LLEGADA DE SS. MM. Y AA., EN LA NOCHE DEL 4 DEL ACTUAL.

En estajornada,quefuécaliente,por

que el enemigo empleómuchastropasy

combatió en terreno descubierto, ocurrió

unincidente de los quetienen lugar con

frecuencia entre los jóvenes. Con el ge

neral Almodóvar venian algunos jefes

yoficiales que despachaban con ély cons

tituian su Estado Mayor. Eran excelen

tes oficialesy vivian con su general en

casa de mi hermano; pero su principal

trato era con nosotros, los ayudantes.

Una noche hablábamos de las delicias

de Madrid, yyo, que tenía interes en

ello, decia:«Deseo ir di la co

romada villa con el parte de una accion,

ymi hermano me ha dadopalabra deque

ire en la primera batalla que ganemos.»

Yo era jóven, estaba enamorado en la

córte,yqueria darmelaimportancia que

tieneun oficial que llega á ella con no

ticias victoriosas de un ejército enguer

ra. «Mucho nos alegraremos—me dijo

en tonojovial uno de los recien venidos,

y añadió:—le daremos á V. una cruz

de Isabel la Católica.» Picado yo, le

contesté con sobra de presuncion :«Es

toy acostumbrado di ganar las de San

Fernando,para aceptar las que se dan

dí los alcaldes de monterilla.». «Las de

San Fernando—me replicó mi contrin

cante con aire burlon ysarcástico—se

ganan fácilmente.»A lo que repuse con

viveza :«¿Mequiere usted decir cómo se

gana la laureada?». Y replicó:«Ba

tiendose con dos hombres,por ejemplo,y

asi la ganare yo.» «No lo creo»—le

repuse, y él ámí : «¿Me tiene V. por

cobarde ?». «AWo—dije terminando el

diálogo;—pero la laureada no es fácil

ganarla.» Al dia siguiente, en ciertas

operaciones, habiamos quedado veinti

cinco hombres á retaguardia, todos

bien montados, y mi amigo era uno

de tantos. Los carlistas venian de

tras á dos tiros de pistola.Uno de ellos,

más valiente, se adelantaba provocán

donos. Era un desafío. «Aquí—gri
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té entónces—aquí tiene

usted, amigo mio, la oca

sion de ganar la cruz

laureada. No son dos los

contrarios—añadí—con

dicion que la órden exige;

pero nosotros declarare

mos en la causa que eran

dos los enemigos.». Nues

tro hombre no quiso

aceptar el reto;pero yo,

implacable porque me

habia irritado lo de la

cruz de Isabel la Católi

ca,le dije:«Hace usted

bien en no ir, pero verá

usted cómo lohace mior

denanza : Curpin—gri

té, dirigiéndome á éste

—mata di ese, ó hazlo

prisionero.» Curpin vol

vió su caballo, corrió

contra el carlista, lo atra

vesó con la lanza en el

combate quese trabóen

tre ellos,yrecogiendo el

caballo del muerto porla

brida, con su arma, me

le trajo.Nuestro hombre

quedó humillado, pero

lo disimuló todo lo posi

ble. Los demas reimos

sin tasa, y no tuvimos

de él piedad alguna. En

el ejército se hablómu

cho de este reto,y Cur

pin recibiódos onzaspor

el caballo, que yome re

servé,y que resultó ser

muy feo, pero corredor,

saltadory seguro; caba

llo que preferia álos mios,

y que monté despues en

todas las ocasiones depe

ligro.

FERNANDo F. DE CóRDowA,

Marqués de Mendigorría.

(Se continuará.)

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS.

16º HoRMIGAs.–¿Hay al

gun medio fácil y practicable

de evitar que las hormigas su

ban á los árboles, y especial

mente á los frutales, que sue

len perecer por la invasion de

aquellos insectos?

17º ALUMBRADo.— ¿Cuál

es el que realy efectivamente

conviene á las pequeñas fábri

cas, cuyo consumo sea de 25 á
Iooluces diarias?

18° MÁQUINA TRILLADO

RA—Estamos en la época de

la trilla,y es seguro que pocas

máquinas trilladoras se em

plearán en España, cuyos agri
cultores no cuentan con ele

mentos para emplearlas.

. M. JorgE I, REY DE GRECIA.

W

Preguntamos:¿Hay alguna

trilladora que reuna las condi

ciones depoco costeyperfecto

trabajo,y cuyo mecanismo, no

siendo cómplicado, esté al al
cance de los labradores? Al

coy, 27 de Julio de 188o

Emeterio Albors Monlor(sus

critor),

RESPUESTAS,

8. SANIDÍAssNPEPITAs–

El Sr. D. Gabriel J. Gahona,

deSavannah (EE.-UU.), nos

dirige una REspuesTA, confe

cha 13 de Julio último, entera

mente igual en el fondo á la

que hemos publicad en el nú

mero XXV, firmada por Un

Agricultor riojano.

Añade el Sr.Gahona queva

rios agricultores de aquella lo
calidad obtienen sandías sin

pepitas, que no son mejores

que las demas sino por la ven

taja que proporcionan para co

merlas, toda vez que no hay

necesidad de entresacar las se

millas, ni temor á accidentes

desagradablesporla deglucion

invo untaria de ellas.

11.º GEopEsTA.—Ignoro si

con esta palabra se ha querido

decir que el R. Padre Cuarte
roni se ocupó en trabajos geo

désicos, ": me parece que sí,

y que talhabrá sido laidea del

autor de los apuntes biográ
ficos.

La palabra hidrógrafo*:

o másra en este caso haber si

apropiada, pues quizás Cuarte
roni, como antiguo marino, se

ocupase principalmente de re

presentar en el papel la confi

uracion de las costasylapro

undidad de los mares, que es

de lo que trata la Hidrografía.

No creo que sea español el

vocablo geodesta, perocomo no

veo otro con el cuál pueda sus

tituirse, adquirirá carta de na
turaleza desde el momento en

que todos los españoles lo em

pleen.A la persona que conoce

y ejerce la Geodesia no se le

debe llamar agrimensor, pues

este nombresólo cuadra al que

mide y levanta planos *
terrenos destinados á la Agri

cultura. De mayor alcance son

los trabajos del topógrafo, quien

representa en el papel la con

figuracion de los terrenos de

moderada extension, v. gr.,

una ciudad y hasta una pro
vincia.

Pero como la Geodesia (y,

la Tierra, özío, yo #
trata de la forma y dimensio

nes de la Tierra en general ó

globo que habitamos,y cons

tituye una ciencia aparte, muy

superior á la Agrimensura,me

parece que á los que la practi

quen debe designárseles con el

nombre de geodestas, ó con otro

que exprese la misma idea.

Si sobre todas las palabras
ue no trae el Diccionario de

la Academia fuéramos á diser

tar, bien podrian llenarse al

gunos tomos de LA ILUSTRA

cioN; es por todo extremoim

propia la definicion que de la

Geodesia da el docto Cuerpo.
12. LA ESCUELA DE SA

LERNo.–El periódico satírico

ITALIA—FUERTE DE sANTA MARÍA DE spEzIA: NUEvo cAÑoN DE ACERo DE 1oo ToNELADAs, FUNDIDo ENTURIN.
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(ignoramos cuál sea) que, comentando la famosa décima de Cal

deron de la Barca

«Cuentan de un sabio que un dia, etc.»,

afirmaba que este sabioysu compañero, que comian hierbas,

eran partidarios de la Escuela de Salerno, debio acordarse de

aquel fundamental axioma de la Schola Salernitana que dice así:

Inanis venter non audit verba libenter.

El cual axioma se puede traducir en castellano con estevulgar

refran:A buen hambre no haypan malo, ó lo que es igual, cuan

do se tiene hambre, cómese lo que se encuentre, sin examinar

ué es lo que se come, porque «ventre afamé–como decia Bri

lls adoptando un adagio de su patria– n"a pas d'o

reiles.»

¿Cree nuestro apreciable suscritor sevillano D. E. de Rojas,

autor de la PREGUNTA 12º, que interpretamos exactamente el

alambicado comentario del periodico madrileño á que se refiere ?

Pues nosotros le agradecemos que nos haya ofrecido ocasion

oportuna para dar contestacion más ámplia, exponiendo en bre

ves líneas así lo exigen los reducidos límites de esta

Seccion) la historia y los principales preceptos higiénicos de la

célebre Schola Salermitana, hoydada al olvido.

Entre los documentos referentes á la antigua Medicina, dema

siado raros por desgracia, que han llegado hasta nosotros,tal

vez no hay ninguno tan singular, tan curiosoytan interesante

como el que, con el título de Colectio Salermitana ó Compendium

Salermitanum, constituye la coleccion de axiomasypreceptos hi

giénicosy médicos que ha recibido el nombre de Escuela de Sa

lerno : ésta nos da sucintamente las ideas dominantes en la épo

ca de su constitucion,ypor lo mismo que estas ideas,

sentenciosamente, representanuna de las etapas de la Medicina,

merecen ser consideradas, no sólo porque nos demuestran los

errores cometidos por nuestros antepasados, sino porque estos

errores dan la medida de lo que aquéllos han podido anticipar

nos acerca de los descubrimientos la época moderna.

Tenemos ante la vista un ejemplar de la hermosa edicion de la

Colectio Salermitana,publicada en París recientemente pormon

sieur Meaux de Saint-Marc,y el cual contiene el texto latino y

una traduccion francesa, en verso, congran esmero hecha en el

siglo XvIII por autor anónimo.

Sabido es, ademas, por las personasilustradas, que existen

otras ediciones del mismolibro, con prologo, comentarios, notas,

etc., de sabios tan distinguidos como MM. Daremberg, Hens

chell, Renziy otros.

¿Hácia cuál época tuvo su orígen la Escuela de Salerno? No

es fácil contestarprecisamente áesta pregunta, cuando elprime

ro de los tres citados comentaristas afirma que adhuc sub judice

lis est: supone,sin embargo, reuniendo curiosísimos datos,

dicha Escuela se debió fundar en época muypróxima á la caida

del Imperio romano, si bien no constan documentos precisos

acerca de ella hasta los siglos XyXI.

Hipócrates y Galeno son los grandes maestros de la ciencia

salermitana,ySalerno, en cuya escuela prevalecia un dogmatis

mo que hoy nos l ridículo, es designada en instrumentos

públicos de la undécima centuria con el nombre de Civitas Hipo

eratica.

En esta última época y posteriormente brillaron muchos doc

tores salernitanos: Juan y su mujerTortula, quien

practicó el arte de la Medicina durante largo tiempo,y escribio

un tratado sobre enfermedades de las mujeres y algunos captu

los del Compendium Salermitanum, Cophon el Antiguoy Petron

cello, que colaboraron tambien en este libro; el famoso Archima

teus, que ha legado á la posteridad un opúsculo acerca de la ma

nera con que médico debe cumplir sus deberes en presencia

del enfermo; Bernardo el Provincial, que escribió una coleccion

de recetas muyinteresantes,y otros que omitimos.

La Schola Salermitana propiamente dicha comprende diez li

bros, precedidos de una introduccion yseguidos de un epílogo;

esquinas de las callesy en la cuarta plana de los periodicos, re

y para juzgar de sus axiomas y preceptos higiénicos,basta citar

algunos.

Custodit itan qui custodit sanitaten,

dice al frente del libro 1, y en seguida explica la influencia del

aire yde las estaciones en la salud del modo siguiente: en pri

mavera, sangría, baños, purgantes et moderatus usus Veneris,

en estío, ni sangría, nibaños, ni excesos, et sit Venus extra; en

otoño,buen vinoypoca fruta; en invierno, suculenta comida y

mullido lecho.

Hé aquí otro singular recepto higiénico, despues de reco

mendar fuertemente la en la bebida:

Si tibi serotina noreat fotatio vini,

IIora natutina rebbas, et erit medicina.

El cual precepto hubiese sido, enverdad, del gusto del célebre

bebedor romano Officio Bibulo,toda vez que de éste se decia, á

guisa de oracion fúnebre, despues de sufallecimiento: Dum vivit,

aut bibit aut minxit.

¿ Quereis un remedio seguro contra la tristeza ? La Schola Sa

lermitana nos le ofrece en su libro IX:«Para que huya la triste

za, horrible mal, corre al jardin de tu casa la víspera de San

Juan Bautista; corta una betonia,y recoge su jugo; ponle al

fuego en un vaso de agua hasta que hierva;toma este brevaje

en ayunas,la mañana de la fiesta del Santo,y como dice el tra

ductorfrances, son merveilleux pouvor du mal calme la rage.

Una reflexion nos permitimos,y es la siguiente : la Escuela

de Salernovive todavía,no sólo en multitud de remedios caseros,

tan extraños como el anterior, que se emplean con frecuencia

entre las gentes poco ilustradas,y en cuya eficacia se cree ciega

mente, sino en esos pomposos anuncios que se ostentan en las

comendando específicos infalibles, el xires de larga vida, aguas

maravillosas de la juventud, etc., etc.—Sobre las vulgaridades

ridículas han pasado diezsiglos, pero sobre la humanidad no ha

pasado nada:siempre es la misma.

E. MARTINEZ DE VELASCO.

6 de Agosto.

CONCIERTO DE BENEFICENCIA.

El Excmo. Sr. Marqués de Torneros, Alcalde Presidente del

Ayuntamiento de Madrid, se ha servido dispensarnos la atencion,

que agradecemos, de enviarnos dos billetes para el Concierto que

ha de verificarse el mártes 1odel actual en los Jardines del Buen

Retiro,y cuyos productos se destinarán á la Beneficencia muni

cipal. Esta última circunstancia influirá, sin duda alguna,pode

rosamente en que el público madrileño favorezca con su asisten

cia una fiesta que responde átan humanitarios fines.

ARTÍCULOSDE PARÍS RECOMENDADOS.

Durante estos meses de grandes calores las señoras gustan de

conocer algunas recomendaciones higiénicas sobre la eleccion de

los cosméticos que deben emplear, y que se encuentran única

mente en casa de M. GUERLAN, el acreditado perfumista pari

siense (15, rue de la Pair).

Para rostro, la crema de fresasy la crema de caracoles; cite

mos tambien los polvos de Cypris, los cuales no deben aplicarse

l'8–Eitin liminal de Pí–1818

|NESIN|NTISIMSS,

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oro EN 1867.)

e}o

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oro EN LA ExposicioN

UNIvERs.AL DE PARís De 1878).—Aparatosy sifones

Paris.

e)»

doublé.–6, rue des Arehives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. K (Hors CoNcouRs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c()o

B0ULETFRERES,LACROIX et C.ie (MEDALLADE oRo).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

-\

- -

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27(dos

MEDALLAS DE ORO, una MEDALLA DE PLATA,por su

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d"Eau,

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

e)o

P. M0RANE AINE. Prensas litográficas marchandopor

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banquier, Paris.

e}o

L. DUMONT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas:único premio concedidoá las bombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

sino depues de haberhecho desaparecer el cold cream.

Para el tocador, el agua de Chipre, la de verbenay el agua de

Colonia imperial rusa, la más delicada de todas las preparacio

nes de estegénero,y cuyo perfume no desaparece con el tiempo.

El sapoceti, jabon preparado con esperma de ballena,y que

conserva su aroma hasta la última particula, es lo mejorpara la

suavidadyblancura del cútis de las manos.

c{}o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oro). Cajas de se

guridad, todo hierro.— 1o y 12, Pasaje Jouffroy,

Paris.
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ADOLFO. EWIG, ÚNIco AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París.

Polvos cANDOR
Los Polvos de candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatrasa todos

losproductos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado
constante de bellezay de frescura,d seimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud, por la higiene, tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.—No nos es:

traña, pues,que el DoctorRiceR, de la Facultad

de la de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos

AcetE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR :

Félix MANENT, Químico, 60, rue Fontaune-au-Roi, PARIS

Es
0 GOTAS concuraba D. HILERRO BRAVA18

El mejor tónico que existe. El guitantO
por escelencia en la Anemia, la Clorosis, la

Debilidad,la Postracion, la Extenuacion,

la Pobrezade sangre, etc.

Q" G", en Paris,13,r. Lalujette, entoda las farmaci

Depositarios en Madrid:VicenteMorenoyMiquel;

R. Hernander, Borrely Miquel; German Ortega;

J. B. Sanchez a; Francisco Garcara, Hijo de

arlos Ulzurrun, Alcarez y García. V* Lo

alle de Alcalá; R. J. Chavarri,José Castellv1.

3

LL .

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellosy a la

barba su color natural en

11 todos natices.

nece

Con esta Tintura noha antes

sidad delavarla cabezan ssen

ni despues, su aplicacion "no

cilla y pronto el resulta
ca lapiel nidaña las

La caja completa fr:

casa L. LEéRAND Perf**

Paris,y en las:
rias de América

Novedad en esferas geográficas, terrestres y

celestes con armaduras de metal de o,ro diámetró,

construidas y publicadas en Toledo, por D. José

Reinoso; su precio, cuatro pesetas cada una. Al

comercio se harán descuentos desde el 25 por roo

en adelante, segun la importancia del El

depósito central para la venta lo tiene el autor en

Madrid, librería de Hernando, Arenal, 11.

RESFRIADOScoutuce
Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pechoyde los BRONQUIOS

Contra estas indisposiciones, la Pasta y

el Janabe. Peronal de Nafé, de Delan

grenier, de Paris, poseen una eficacia

segura, probada por50médicos de los

de Paris.-Depositos en todas

las buenas farmacias de España, de la

Isla de Cubay del resto de América.

ANUNCIOS.

KANANGAJAPON
R/GAUD d C., Perfumistas

PARIS,8,RueVivienne y 47,Avenue de 1'opéra, PARIS

El

elegante.

Aceite de K
los cabellos,previene su caiday les comunica un olor delicioso.%

Jabon de

Leche de

El

l

|H.""

(Francia, departamento del Allier)

PROPIEDAD DEL ESTADo FRANCES.

Administracion :

ESTACION DE LOS BAÑOS

En el establecimiento de Vichy, uno de los mejo

res de Europa, se hallan baños ordinarios y de

chorro de todas clases para el tratamiento de las

enfermedades del estomago, del higado y de la

vejiga,gravela,diabeta, gota, calculos urinarios, etc.

Todos los dias, desde el 15 de Mayo hasta el 15

de Setiembre:Teatro yconciertos en el Casino.

Musica en el Parque.–Gabinetes de lectura.—

Salon reservado para las Señoras.–Salonesde

Juegos, de conversaciony de billares. 3

T0D0S L0S FERR0-CARRILESCONDUCEN AVICHY.

PARIS, 22, Boulevard Montmartre

--->

gua de Kamanga
es la locion mas refrescante que pueda imaginarse

para los cuidados del cutis

el agua destinada a lavarse,dá vigor al cútis, lo blan

quea y suaviza dejándole un perfume delicado que

aprecian las danas mas elegantes.

dExtracto de Kamanga
Nuevo y delicioso perfume para el

pañuelo, adoptado por la sociedad

llamado el Tesoro de la cabel

amang0, lera; hermosea

amanga, el mas suavizador, el

mas perecto de los

jabones de tocador: conserva al cútis su belleza, su

aterciopelado, su frescura y su trasparencia.

Polvos de Kanaga,
causado por el sol o el viento. dan al cútis el blanco

mate tan buscado por las parisienses.

del rostro;vertida en

hace crecer

blanquean la tez, la

preservan del asoleo

contra las pecas, la

amang0, coloracion de la piel

Los Sres. RIGAUD

I

TENIA Ó SOLITARIA

Se expulsa en2ó3horas, tenando

LAS CAPSULAS TENIFUGAS

D. MORENO MIQUEL.

Arenal, 2, Madrid, y principales

60 rs. frasco,y por 65, se remite

certificado á provincias.

y el paño del embarazo.

Ca son igualmente los

(abrica/es de los nuevos perfumes, Champacca de
Se Lahore y Mélati de China, que tan gran exito han

35acaucado en la Euros con Universal de Paris de 1878.

farmacias.

Aure EEUNESS

( cRÉME-ORIZA
O"

"NowbíNc9

Esta incompa able preparacion

es untuosayse funde con facilidad:

la frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

unas avanzada.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMez.

Preciados,35, entresuelo.

NEURALGIAS

NeurálgicasdelDocteurcronina"

Precio en Paris: 3 frs. la caja.—Principales
Farmacias.

ALIMENTöNIÑOS
Para dar fuerza álosNiñosyálas perso

nas débiles del pecho ó del estómago, ó

atacadas de clorosis ó de anemia, el mejor

y masgrato desayuno es el CAoT

o LosAnAEs,alimento nutritivo y re

constituyente,preparado porDelangrenier,

de Paris - Depositos en las principales

farmacias de España,de la Isla de Cuba y

del resto de América.

Fuera Intriz álmicilio

y en todos los pisos

sin ruido, sin agua y sin peligro.

Motores degas Bisschop
con privilegio , g. d. g.

en Franciay en el extranjero,

desde la fuerza de 12 12 hombres.

MIGN0N Y R0UART

Constructores.

Boulevard Voltaire,

137. - París. – 137.

- ÚNICA

T NTU RA Instantánea

para la barba (1 frasco) sin preparacion ni

lavado.

TANICA

P0M A DA ROSADA para

devolver á los Cabellos blancos su color

primitivo.—FILLIOL, 47, rue Vivienne,

PARÍS.

PURGATIV0 DE MAGNESIA

Chocolate DEseRERE

Gusto agradable encacan cera

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

los humores. Porpequeñas dosis y cura

a constipacion.Deposito en lasprincipales

boticasde SPAÑA, de CUBAyde las -

VERDADERO

RACAH0UThrusARABES

de DELANGRENIER, en Paris

Curatodas las enfermedades del estomago

y de los intestinos, restablece los convale

cientes, fortalece los niñosylaspersonas deli

cadas quepadecende anemia, clorose, etc.

Por sus propiedades estomáticas, es un pre

servativo contra las fiebres amarilla.

tifoidea u otras.(Desconfiarse de las mi

taciones -Depósitos en las principales boti

cas de la Habana y de la Isla de Cuba.

HELAD0S Y SORBETES.

(CARAFESFRAPEES)

APARATOSPARA REFRESCOS
que producen desde 1 kil. hasta

500kil. de hieloen una hora.

MINN& RIRT,
constructores en Par.

| Boulevard Voltaire,

137

Antiguamente

en la rue Oberkampf.

CALLIFLOR
FL0R de BELLEA.º:º
Por el nuevo modo de empleados estos polvos

comunican al rostrouna maravillosaydelicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad"Ademas de su color blanco de la pureza

uotable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

cual alara pues exactamente el cólor que conviene a su rostro

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

en las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerias.

CASA

LMULLER AUDoyNAUDaimée cl

42, Faub St-Antoine, 42

" IP.A.R.Is. "

MUEBLESyTAPICERIAS

de difererntes épocas.

ROLL

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Lewasseur.

contralos accesos deAsma,

las opresiones y lasSuffocaciones,y todos con

vienen en decir que estas airecciones cesan ins

lantaneámente con su uso.

*ris» LEVAssum, phen, 23, r. de la omnaie,y en las principales Farmacias.

T====

Constructor privilejiado s. g. d g.

PARIS – 121, RUE 0BERKAMPF, 121 – PARIs

Riego, Incendios, Letrinas, Trasvase de Vinos ordinarios

y Espirituosos. etc.

Las mas apreciadas en Franciay en el Estrangero por la facilidad de

us funciones y la superioridad de su construccion.

5 MIED. L.S. Is EE.

Ernwrio franco del Erosoecto.

ESTE D DE LA MUJER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de 3 á 5, rue du Monthabor,27,

en Paris, cerca de las Tullerias.

PRESIONES
Se curan al 1ns

NEURALGIAS:Pildoras Anti

Neuralgicas delDocteur CRONIER.-Precio en

Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor CM.

ros,

CATARROS, CONSTIPAD03

órganes respiratorios.

ASMA. Ellis -
Por los CIGARILLOS ESPIC

Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

avigir esta firma: J. ESPIC.)

Venta por mayor J. EsºC, es, rue s-Lazare. Paris.

Yen las principales Farmacias de las Américas.- Tr. la caja.
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LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDACCION PoR AUTores ó EDITORES.

Curso «le Astronomía náutica y navegacion,

acompañado de unos elementos de Trigonometría,de

una coleccion de tablas para abreviar cálculos deim

* yfrecuente uso,yde algunas nociones

las meteorológicas, por D. Francisco Fernandez lon

techa, catedrático por oposicion de la Escuela de Náu

tica de Cádiz–2.º edición,ilustrada con várias láminas

y2oo grabados intercalados en el texto. (Revista Médi

ca,Cádiz, 188o.)—Acaba de publicarse una nueva edi

cion, corregiday mejorada, de esta notable obra, que,

al aparecer por primera vez hace cuatro años, mereció

una acogida tan favorable comojusta por parte de dis

jefesy oficiales de nuestra Armada, como del

profesorado náutico de Españay de los más reputados
marinos mercantes. El Curso

Fernandez Fontecha, la obra científica más completa

de sugénero que se ha publicado en idioma castellano

durante los últimos cincuenta años, ha sido espontá

neamente declarada de texto en las Escuelas de Náuti

ca españolasy en las de algunas repúblicas hispano
americanas, circunstancia queporsí sola bastaria para

hacer el elogio de ella á los que no la conozcan. Por el

claroy ordenadísimo método seguido en la exposicion

de las diversas materias que componen el Curso, la

... suma claridad de las explicaciones, la abundancia de

datos tablas que el marino consultará siempre con

provecho, bien se ue el libro del Sr. Fon

techa es la obra deun hombre de profunda ciencia, ha

bituado por largos años de profesorado á analizaryde

mostrar difíciles problemas,despojándolos en loposible

de su aridezyponiéndolos al alcance de todas lasinte

ligencias.

No dudamos en augurará la 2º edicion del Curso de

Astronomía náutica el éxito más lisonjero;y entretan

to, dirigimos á su autor nuestros lisonjeros plácemes

su concienzudoyutilísimotrabajo. (Trestomos en

ºprolongado,buen papely esmerada impresion. Pre

cio en la Península, BalearesyCanarias,25pesetas.

En las Antillasy Filipinas,6pfs. en moneda efectiva.

Véndese en lasprincipaleslibrerías,yen casa del autor,

en Cádiz.)

Disposiciones de Derecho civilvigentes en

Ultramar. (Apéndice á la obra Derecho civil general y

foral de España,por D.JoséAntonio Elías, abogadoy

romotorfiscal jubilado. Dos tomos; librería de Juan

Llordachs, Barcelona.) Precio del Apéndice,6pesetas

en lasprincipales librerías.

El Derecho penal estudiado en sus principios, en

sus aplicacionès,y legislaciones de los diversos pue

blos del mundo, ó Introduccion filosófica é histórica al

estudio del Derecho penal, porTissot.Version caste

llana de la edicion de 188o, por D.J. Ortega García,

ta-

e Astronomía del señor

MR. IsAAc PEREIRE,

fundador del Crédit Mobilier.—Nació en Burdeos en 1806;

en París el 13 de Julio último.

aumentada con notas y algunas indicaciones biográfi

cas del autor, por D.A. García Moreno. (Tomo III.

GóngorayC.º, editores, Puerta del Sol, 13, Madrid.)

Precio de la obra completa, 8o rs. El tomo que ho

anunciamos se vende á 24 rs. en la oficina de los edi

toresyprincipales librerías.

El Origen del hombre :segunda parte.—Conferen

cias científico-religiosas, predicadas en el templo de

Nuestra Señora del Pino, de Barcelona, durante la

Cuaresma de 188o,por el Rdo. P. D. Eduardo Llanas,

de las Escuelas"Pías de Villanueva y Geltrú, con un

prólogo-censura del Rdo. Dr. D. Buenaventura Ribas

yQuintana, canónigo de la S. I. Catedral de Barcelo

na.(Con aprobacion de la Autoridad eclesiástica.) Li

brería de Luis Nimbo, Espadería, 14, Barcelona.

Estudio experimental acerca de las enfermedades

de la patatà (Solanum tuberosum),por el ilustrísimo

Sr. D. Luis Alvarez Alvistur, comisionado por el Mi

nisterio de Fomento para hacer el estudiopráctico so

bre las enfermedades del reinovegetal. Recomendamos

á los agricultores la lectura de este interesante estudio,

del cual se ha ocupado la prensa, dispensándole mere

cidos elogios. Precio, 2 pesetas, en las principales li
brerías.

Compendio de Geografía general,por D. Justo

P. Parrilla (de la Sociedad de Geografía de París), con

un prólogo del Sr.D.Sabino Berthelot, antiguoSecre
tario general de la misma. Obra declarada de utilidad

para la enseñanza por Real órden de 2o de Enero de

188o. (Madrid,imprentaylitografía de La Guirnalda,

188o.) Acaba de publicarse una segunda edicion de esta

obra, recomendable por todos conceptos.Un tomo de

25o páginas,24 rs., en las principales librerías.

Memoria acerca del estado del Instituto provincial de

Vitoria durante el curso de 1878-1879, pör D.Antolin

Burrieza yBratos, catedrático numerariópor oposicion

y secretario del mismo establecimiento. (Vitoria,im

prenta de la Diputacion Provincial de Alava, 188o.)Ya

otras veces,ycon ocasion de anteriores Memorias, he

mostenido el gusto de hacer constar el floreciente es

tado de este establecimiento de instruccion pública,

que hace honor á su digno profesorado. Los datos con

tenidos en la que tenemos á la vista denotan que el

Instituto de Vitoria sigue en plena vía de adelanto.

Otras publicaciones.—Proyecto de Códigopenalmi

litar, por el teniente auditor de guerra D. Nicolas de

la PeñayCuéllar, académico profesor de la Matriten

se de Jurisprudencia y Legislacion.(Imprenta de Juan

Colomar, Palma de Mallorca, 188o.)—Za Septicemiay

la Piohemia (estudio comparativoy crítico). Tésis sos

tenida en la Facultad de Medicina de la Universidad

Central,por el Dr. D. Baltasar Hernandez Briz.(Ma

drid,imp. de Gregorio Juste, 188o.)—Baños de mar

del Puerto de Santa María, por D. Joaquin Medinilla

yBela, doctor en MedicinayCirugía. (Caire, Puerto

deSanta María, 188o.) M. B.

Es Plus HAuTEs RÉCOMPENSES

PERFumERA Especial E

LACTEINA

E.COU DRAY

Recomendadaporlas Celebridades medicales de Paris

PARAT00AS LAS MECESIDADES DEL 100AD0R

PR0DUCTOS ESPECIALES

JAB0N de LACTEINA, para el tocador.

CREMA yP0LV0S deJAB0NdeLACTEINAparalabarba.

P0MADA a la LACTEINA para el cabello.

COSMETIC0 a la LACTEINA para alisar el cabello.

AGUA de LACTEINA para el tocador.

ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello.

ESENCIA de LACTEINA el pañuelo.

P0LVOS y AGUA DENTIFRICOS deLACTEINA.

CREMA LACTEINA llamada raso del cútis.

LACTEININA para blanquear el cútis.

FL0R de ARR0Z de LACTEINA para blanquear el cútis.
------

-

SE VENDEN EN LA FABRICA =

PARIs 13, rue d'Eighien, 13 PARIs3
Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

oticarios y Peluqueros de ambas Americas.

-

FAUTEUL

CARNIMOLENE

65

Embaladosyrpuestos en la estacion de Paris, E. "lo de aumento

CAISES

CARNIES MOLESRINE

afs

BUREAU 130 LARCEUR

135 250f

eibliothèque 14o LARGEUR

IIIIIIIII

ExposiTION º UNIVERSue 18785||CHAMBRES GRAN FAER1CA DE MUEELES SALLES JuvNTUDI BELLEZAI

Médaille d’0r Croix Chevalier= 00U0HER PARIS –71, FaubourgEsossEL MANGER Eilacro IIR0 BALE

Contra Arrugas, Pecas,

Eochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Saripullido en

el rostro,ypara dar al Cútis,

Belleza Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

P0MADA ANTIPELICULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general: 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

CARNEyQUINA

El alimento asociado con el mas precioso

de los tónicos.

|VIN AR0UDu0UINA
y con todos los principios nutritivos solubles

de la CARNE

Tísicos, ancmicos, convalecientes, ancia

nos, niños debiles, personas delicadas, sin

apetitoy sin fuerzas, recurrir a este

F0RTIFICANTE P0REXCELENCIA

Devuelve el apetito, facilita las digestiones,

disipalosvahidósnerviosos,fortificayrecons

tituye la economia.— Precio :5 francos.

En2 dias,no queda niuna cana!

Nuevo frasco. Medalla de oro.

EAUFIGAROSin preparacion, Cabellos teñidos.

P0MAD A quereemplaza en invierno

1 A.A. F.

Sociead de liene francesa,

1, donae-Nouvelle, Paris.

LAVEL0UTINE

EL CONSE

delantos sobretitulosy pensiones-peraciones ater

EJERO DE Los BETISTAs
EL MAS Nbre DE LOS ÉRiobícós FINANCIERos

Se julitatis lis Salais-E FRANC0$ al AÑ0 (WMI)

(2343347%EMI ##
ceses por pagos de decimos mensuales,dando inmediata

mino.-Compra detodos valores diliciles de vender. mente el primer decimoderecho alsorteoy a losintereses.

Todo Suscriptor recibira como de los VALORES DE LOTES,

Prima gratuita el ALBUM. GUIA rico volumen con Cuadro

y dibujos, obra indispensable a los que poseen obligaciones de lotes franceses.

Por mayor en Paris:

En casa de J. FERRE, Farmaceutico, Sucesor de AR0U0

102, rue Richelieu, 102

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

"A DEL

Q. - La11 antépalqUE -

LA LECHEANTEFELICA

pura o mezclada con agua, disipa

ECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

es un Polvo de Arroz especial

prepara lo con IBismuto,

por consiguiente

ejerce una accion salutfera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

y por esta razon presta al cútis color

yfrescura natural.

CII. FAY,

9, rue de la Paic,9.—Paris.

NO MAS ARFUGAS
Eºor la

G-IE= OIR,G-IIINT.A.
de CHIAIMIPEARON

EParis, 3O, rue de IEProvrénice, Paris

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldesy da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

Reservados todos los derechos de propicdad artísticay literaria.

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

» ROJECES -

\o

vo
Co &

s

rva el clutis

Frutalaranteyrefresante

gtra laCONSTIPACION

ú estreñimiento

y las almorranas.

E. GRILLON

rillon 27,RueRimbuteau, Paris.

En todas las Farmacias, 2 tr. 50 la caja

MADRID–Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de AribauyC°, sucesores de Rivadeneyra,

IMPResores DE CÁMARA DE S. M.
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EN LA PLAZA DE TOROs DE SEVILLA Á PRINCIPIOS DEL SIGLO : EMOCIONES DE UNA COGIDA.

(Cuadro de 7imenez Aranda.)
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SUMARIO).

s. general, por D. José Fernandez Bremon...—

Nuetrosgrabados, por D. Manuel Bosch.—Mis Memorias
íntimas (continuacion), por el Excmo. Sr. D. Fernando Fer

nandez de Córdova, Márqués de Mendigorría.—Al Amor,
poesía, por D. Plácido Langle.—Los Ceros de Juan Araña,

por D. Peregrin García Cadena.—Congreso internacional de

Americanistas de Madrid (conclusion), por D.Juan Perez de

Guzman.—Júpiter ¿sol o planeta?, por D. Augusto T.Arci

mis.—Libros presentados á esta Redaccion por autores ó edi

tores,por M. *:

GRABADOs.— Bellas Artes : Fmociones de una cogida, cuadro

de Jimenez Aranda.— El Descanso del baile, cuadro de Vau

tier.— Retratos del doctor Tanner ántes de dar principio á su

célebre experimento, y en la cuarta semana de su ayuno.—

Idem de CalixtoGarcía Iñiguez, último jefe de la insurreccion

de Cuba.—New-York:hundimiento del túnel deJersey—Re

trato del pintor D. JoséVillegas, autor del cuadro Un Bauti

zo en Sevilla, adquirido por Vanderbilt en 15oooo pesetas.

–Candahar:vistas de la ciudadelay de la poblacion, cercada

actualmente por los afghanos—Retrato de 1). Rafael de Soto

mayor, ministro que fué de Guerray Marina en la República

de Chile; á principios de Mayo último.—Llegada á South

ampton, el 2 del corriente, de la ex-emperatriz Eugenia.—

Retrato de la Srta. D. PilarSeñorans y Rondinas, que ha ob

tenido el primerpremio en el Concursó de las Escuelas muni

cipales.

CRÓNICA GENERAL.

Tº" - Daños de Pinticosa, 13 de Agosto.

/*) R. D. Abelardo de Cárlos :Un leve retraso

3 impidió la publicacion de mi crónica ante

rior; sin embargo, empezando aquélla con

i un recuerdo al maestro D. Juan Eugenio

y Hartzenbusch, no puedo ménos de reprodu

3º cirle, porque pareceria omision de mucho

bulto en la serie de mis crónicas la de un hecho

33: tanta magnitud; estos baños recuerdan, ade

mas, al anciano poeta, que acudió á ellos durante

J once temporadas, prueba de su constancia;pues si

las comunicacionesson todavía penosas, lo eran mu

cho más en los primeros años de sus excursiones.

Me he despedido de Madrid bajo la tristísima impresion

del entierro delvenerable escritor,á quien con justicia po

dia darse el calificativo de eminente, si este adjetivo, ma

noseado porplumas aficionadas á la hipérbole, no hubiera

perdido su importancia, convirtiéndose en la excelencia

portuguesa, aplicable á todo el mundo. El excelentísimo

Sr. D.Juan Eugenio Hartzenbusch falleció en Madrid, el

dia 2 del actual, á las siete y media de la mañana, en el

cuarto segundo de la casa núm. 13 de la calle de Legani

tos, en una rápida é inesperada crisis de la penosa ylarga

enfermedad que habia postrado sus fuerzas hace tiempo.

No tenemos la serenidad de espíritu para hacer en esta

ocasion la biografía de tan ilustre autor: trascribirémos

los modestos, pero auténticos apuntes que el propio hijo

del autorse sirvió facilitarnos, á manera de extracto de su

hoja de servicios.

Juan Eugenio Hartzenbusch, hijo de un ebanista ale

man, nació en Madrid el 6 de Setiembre de 18o6, traba

jando en el oficio y obrador de su padre, y muerto pobre

éste, hubo el hijo de ganar un jornal en ajenos talleres.

En 1835 entró de taquigrafotemporero en la Redaccion de

la Gaceta Oficial de Madrid.En 1844se le dióplaza de oficial

primero en la Biblioteca Nacional, donde fué ascendido á

Director á fines del 62. En 1874se le nombró consejero de

Instruccion pública : desde 1847 era académico de la Es

pañola.

Sus principales obras dramáticas son : Los Amantes de

Teruel (1836); Doña Mencia (1838); Alfonso el Casto (1841);

La Coja y el Encogido (1843); 7uan de las Viñas (1844); La

7ura en Santa Gadea (1844); La Madre de Pelayo (1846);

La Ley de raza (1852); Un Siy un mo (1854); La Archidu

quesita (1854); V7ida por honra (1858); El Ma/ Apóstol y el

Buen Ladron (186o).

Otras publicaciones suyas son : Ensayos poéticos y articu

los en prosa ( 1843); Fábulas puestas en verso castella

no (1848); Cuentos y Fábulas, dos tomos (1861); Obras de

encargo (1864); Un tono de notas al Don Quijote (Barcelo

na, 1874).

En la Coleccion de los mejores Autores Españoles,publicada

porMr. Baudry,forman eltomoxLIx las obras escogidas de

Hartzenbusch (París, 185o) : en la Coleccion de Autores Es

pañoles hecha en Leipsick,forman las mismas los volúme

nes XIVyXV (segunda edicion, 1873).

La Biblioteca de Autores Españoles, impresa en Madrid

por D. Manuel Rivadeneyra, contiene diez tomos colec

cionados por Hartzenbusch, que son : cl v, Comedias esco

gidas de Tirso de Molina (1848); el viI, el Ixy el xII, Co

medias de Calderon (1848-5o); el xx, Comedias de Alar

con (1852); el XXIV, XXXIv y LII, Comedias escogidas de

Lope (1853-186o).

Ainstancia suya fuéjubilado el 22 de Octubre de 1875.

DonJuan Eugenio Hartzenbusch no necesita que se haga

juicio de sus obras : basta con citar éstasy sus fechas para

guia y conocimiento de los que deseen estudiar las diver

sas manifestaciones de su vasto entendimiento. Era á la

vezpoeta y erudito, cualidades que se reunen con dificul

tad. Hombre de inspiracion y de estudio.

Como poeta, habia recorrido toda su órbita majestuosa

mente, dando de si cuantos frutos podian esperarse : su

muerte es un duelo público, pero no una imprevista y

abrumadora catástrofe.

Los eruditos, los poetas, los escritores, consideraban á

Hartzenbusch como un maestro; su nombre habia traspa

sado las fronteras, y sus obras se coleccionaban entre las

mejores de la literatura general. Personajes extranjeros,

como el ilustrado Emperador del Brasil, honraban la mo

desta morada del autor; el pueblo aplaudia con entusiasmo

cada vez que se ponian en escena sus principales obras,y

sobre todo Los Amantes de Teruel", cuarenta y tres años

despues de su estreno; otros poetas ilustres desarrollaban

sus pensamientos, como Serra en E/ Loco de la guardilla;

sus comedias de magia, estrenadas con el pobre aparato

de las antiguas Empresas, eran resucitadas por empresa

rios fastuosos, que las adornaban y vestian con más pro

piedad y lujo; su talento, su ilustracion y sus virtudes,

reconocidos universalmente, le habian dado una autoridad

yuna aureola moral que pocos hombres consiguen por el

recto camino del mérito y el trabajo. Y para colmo de

ventura, su alejamiento de la vida activa habia reducido

su trato habitual á pocos, poquisimos amigos; era un po

der moral sin cortesanos.Su cariñoso y excelente hijo don

Eugenio no tuvo que disputar el cuidado del ilustre en

fermo ni á los favorecidos ni á los admiradores del poeta;

murió éste con la muerte más felizy natural delhombre,

aislado entre amantísima familia.

Las torres se desmoronan; lospoderes se debilitan y ex

tinguen; hasta el espíritu humano, de esencia innortal, se

abatey languidece con las enfermedades del cuerpo. El de

D. Juan Eugenio Hartzenbusch hacia tiempo que habia

perdido aquella fuerza, aquella actividad que le distinguie

ron toda su larga vida. Su sensibilidad nerviosa excesiva

le hacia romper á llorará cualquier emocion unpoco viva,

á cualquier recuerdo, á la vista á veces de un amigo. Ha

bia empezado para él la niñez de la otra vida. De vez en

cuando, una corporacion extranjera le confiaba algun en

cargo honorífico, como el de representar en España á la

comision que trata de erigir en los Estados-Unidos una

estatua á Cervántes: apénas podia abandonar su gabinete :

los médicosy su familia procuraban evitarle todo trabajo

intelectual, y Hartzenbusch, halagado precisamente en su

aficion más vehemente, aceptaba el encargo desde luégo.

¿Hubiera tenido fuerzas para cumplirle? No las tuvo para

contestar el oficio.

Pocos dias ántes de morir, hácia el 22 d 23 de Julio, el

escritor hizo sus últimos versos. Una señora, madre de un

ilustrey malogrado poeta, deseaba tener, en el reverso de

una de esas estampas que se colocan en los devocionarios,

un recuerdo á su hijo : es una moda devota, por la cual se

escribe en verso á unapersona muerta,por el conducto del

santo cuya imágen lleva la tarjeta. El hijo del Sr. Hartzen

busch, comprendiendo el grave estado de su padre, quiso

evitarle un trabajo que no estaba ya en disposicion de efec

tuar: la insistencia de la dama le determinó á hacer la pe

ticion,y D.Juan Eugenio aceptó, sin vacilar, el encargo,

pero equivocó la persona áquien los versos debian dirigir

se; de manera que no pudo ser la dama complacida, aun

que el anciano poeta trató de que lo fuese. El Sr. Hartzen

busch habia entendido que los versos se dedicaban á la

memoria de una señorita muerta hace algun tiempoy á

quien la madre del poeta Serra habia querido con idola

tría. Hé aquílos últimos versos de D.Juan Eugenio Hart

zenbusch, cuando su cerebro habia casi perdido su fuerza

yfuncionaba con dificultad.Tienen algo de sublime, deper

sonal, de misterioso, hechos por el poeta una semana án

tes de morir.

«Como madre te quise verdadera ,

Y con filial amorni amor pagaste.

Ya en el cielo me esperas.

¿ Cuándo nos unirémos?

Por mi, querida Cármen,cuando quieras.»

La importancia de D.Juan Eugenio Hartzenbusch me

rece consignar cuál fué tambien su último autógrafo. Le

posee, acaso sin saberlo, uno de sus más queridosy cons

tantes amigos, de carácter modesto é indisputable valer,

D. Ignacio Argote, marqués de Cabriñana, descendiente

del gran poeta Góngora. Es una carta de felicitacion de

dias, dictada y suscrita por el Sr. Hartzenbusch. Existe

otra firma suya con fecha posterior, la de la nómina; pero

es sabido que esos documentos se firman con alguna anti

cipacion: el último autógrafo de Hartzenbusch es el de

la carta del Marqués de Cabriñana, uno de los amigos á

quienes más queria y con más frecuencia recordaba.

Noterminarémos con frases afectadas estas noticias ne

crológicas. La pérdida del Sr. D. Juan Eugenio Hartzen

busch es de tal magnitud, que basta referirla para que to

dos la comprendan. En medio del dolor que ha producido

en el mundo intelectual, queda á éste el consuelo, la he

rencia importante de sus obras. Pero ¿y la erudicion per

sonaly el archivo de la memoria prodigiosa del Sr. Hart

zenbusch, cuyos inmensos materiales desaparecen con su

muerte? Eso ha desaparecido para siempre : el vacio que

en ese concepto deja, jamas se llenará.

La memoria del ilustre anciano que baja á la tumba exi

ge algunos honores patrios, y creemos que los obtendrá;

pero ¿un sepulcro lujoso basta á recompensar los trabajos

de aquelgran entendimiento? Miéntrasporsuscricion na

cional sus cenizas obtienen la distincion que se merecen,

¿puede hacer algo el Gobierno en prueba de consideracion

á la memoria de Hartzenbusch? Creemos que lo que más

agradeceria éste, si viviera, es ver pagados sus méritos en

la proteccion y adelanto de su hijo, á quien sólo una vez

hemos visto,y reputado porpersona de valer, de virtudy

modestisima.No creemos que nadie interpretará mejor el

último sueño del poeta.

·".

La decision del Gobierno inglés de abandonar comple

tamente el Aghanistan despues de haber vengado el últi

mo desastre de sus armas es algo tardía,pero con eviden

cia demuestra mejor sentido político que la intervencion

orgullosa del Gobierno británico en aquel pais lejano, de

la que casi todos los politicos de Europa auguraban triste

mente.Cuando haciamos al principio de esa campaña las

mismas profecias,teniamos,sin embargo, cierta esperanza

de que nuestros temores fuesen exagerados, calculando

que acaso las relaciones de los viajeros y los libros que

tratan de aquel pais estuviesen llenos de inexactitudes,y

la empresa, que nos parecia tan peligrosa y difícil, resulta

se para el gran estadista lord Beaconsfield, con informes

auténticos y recientes,fácil yventajosa.

Pero el Ministro inglés ha cometido un gran error, con

tra la opinion de una parte de su pais, contra lo que acon

sejaba la prudencia, desoyendo los consejos que el sentido

comun dictaba al vulgo de los politicos. Estos errores san

grientos, que cuestan la vida á muchos hombres y mal

versan sumas cuantiosas de la riqueza comun, son absuel

tos por la opinion general de un país cuando el error es de

muchos, aunque el orgullo de los pueblos trata con fre

cuencia de hacer que recaiga la culpa de todos en uno solo;

pero cuando es una equivocacion tan personal como la del

Ministro conservador, cuya política misteriosa en el Orien

te no se explica el vulgo y se ha calificado de soñadora y

novelesca, la situacion moral de lord Beaconsfield no debe

ser muy airosa cuando el orgullo nacional del pueblo in

glés debe estar herido por su causa.

Aunque poco afectos á la politica internacional inglesa,

el fracaso de sus armas en el Afghanistan nos parece la

mentable; la influencia de Rusia ó de Inglaterra en aque

llas regiones del \sia son la causa de la civilizacion, mién

tras que el instinto de nacionalidad de aquellos pueblos

incultos es una rémora al progreso. Todo lo que no sea,

como hemos creido siempre, lograr una buena inteligen

cia entre las dos naciones europeas que se disputan, en

vez de dividirse, la supremacía de aquellas regiones, será

en daño de ambasy de la civilizacion.

Rusia é Inglaterra son en Oriente dos vecinos que,pu

diendo vivir cómoda y tranquilamente, se arruinan en un

pleito interminable.

·".

Las alturas ejercen gran influencia en el espiritu del

hombre, y desde que trepamos al Pirineo, los sucesos á

que dábamos gran importancia en la llanura la pierden en

gran parte; asi es que hoy nos extraña la magnitud que

concediamos á la conferencia de los emperadores de Ale

mania y Austria, en Ischl, con los soberanos de Sérvia y

Rumania,yá la agitacion contra el Senado inglés,promo

vida por haber desechado el proyecto de ley, algo socia

lista, con que el Gobierno trataba de disminuir los perjui

cios que sufre el pueblo irlandes con la rescision de los

contratos de arrendamiento; ni á otra agitacion más ex

tensa, nacida en Francia ytrasmitida como consigna á los

paises católicos de Europa contra las Órdenes religiosas;

suceso que, por no ser concreto, escapa á la accion de la

crónica,pero que es en realidad el hecho más caracterís

ticoy más grave de todos los que actualmente suceden.

Todo esto, que nos preocupaba ántes de tomar la dili

gencia que conduce á estos baños, nos parece asunto para

disertar tranquilamente en las noches de invierno; mién

tras la concesion del ferro-carril por Canfranc ha tomado

para nosotros tales proporciones, que nos extraña cómo

Europa enterano presenta memoriales al Gobierno espa

ñol para que esa linea se construya, y cómo la armonía

universal subsiste sin la vía que podria unir este pico del

Pirineo con Madrid ó Paris en ménos de veinticuatro ho

ras. Desde luégo nos anima á convertir este interes parti

cular nuestro, en general, la circunstancia de que en las

poblaciones de Aragon que hemos atravesado hay en fa

vor de la linea proyectada una excitacion tan viva, que no

es posible resistirse á opinion tan unánime,yseve que res

ponde á una imperiosa necesidad de la comarca: en cuanto

á Panticosa, considerando que suben á estos baños anual

mente unas tres mil personas,y que dejan de subirmu

chos más enfermos por las penalidades del viaje, no se

puede dudar de la conveniencia de un ferro-carril que limi

taria á dos ó tres horas las 2o que tienen que hacer en dili

gencia las personas delicadas, por caminos que, sin culpa

de nadie ypor la naturaleza de un país tan montuoso, son

muy molestos.

Como se ve, la importancia de los asuntos está,más que

en ellos mismos, en el criterioy circunstancias de los que

deben medirsu magnitud.

Hace dos dias preguntaba á una señora que acababa de

leer los periódicos de Madrid :

—¿Dicen algo importante ?

—Sí, señor:se ha estrenado en el Circo del Principe

Alfonso La Estrella de un chino, traducida al español por

un actoritaliano.

Para aquella señora los estrenos de zarzuelas son lo más

interesante que refieren los periódicos.

Y la verdad es que tiene la noticia algo desingular:una

Empresa que hace gastos de consideracion para poner en

escena una obra dramática,y encarga el arreglo del libre

to, no á un autor, sino á un actor,y no á un actor español,

sino extranjero, es un caso extraordinario, así como lo es

el del Sr. Ficarra, que estudia el español escribiendo para

nuleStrO teatrO.

No es más notable el caso de aquel principe á quien sus

padres dieron el mando de un ejército para que aprendiese

la táctica dando batallas campales. El Sr. Ficarra, excelen

te actor italiano, á fuerza de escribir comedias en castella

no concluirá por saber el español correctamente.

y Ar

¿Qué sucede en Madrid?Miéntras se alza el patibulo del

desdichado Oliva, los crímenes se multiplican, como si

cada vez que se ejecuta á un reo apareciesen otros aspi

rantes á su plaza.

Parece que hay una horrible competencia á quién se

cansa ántes, si el criminal de asesinar ó el verdugo de dar

garrote.

Sucede, cuando se estudian los fenómenos de la crimina

lidad, lo que cuando se investigan las hondas cuestiones

cuya clave está en el abismo de lo infinito; no haysolu

cion posible : el secreto está subdividido en millares de

millones de abismos insondables, la conciencia ylas pasio

nes de los hombres nacidos y pornacer:todos los instru

mentos de muerte que ha usado la justicia humana nohan

impedido, ni impedirán, ahogar el crimen en su propia
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sangre; la moral de todas las religiones, los consejos de

los filósofos, el sacrificio de los mártires y el ejemplo de

todos los hombres de bien no han conseguido, ni conse

guirán, desarmar el brazo del asesino.

En esta época de dudas se ha resucitado otra vez la es

pantosa de si el criminal es responsable. Lograve de este

asunto es que tras de él viene otra duda áun más funesta :

si el mérito de los hombres de bien es involuntario.

Los problemas de la criminalidad no los puede arreglar

la sistemática exageracion de los filósofos, sino el recto

sentido de lospueblos. Que hay en nuestra sociedadvivero

de criminales no tiene duda;y existe cierta tendencia á la

notoriedad del crímen,y entre una parte del pueblo se

siente una especie de poesía patibularia. Losúltimos escri

tos de Oliva lo demuestran; son trozos de romance;pare

cen inspirados en esa epopeya del crímen, que es la dege

neracion de nuestro romancero.Hayalgo en ellos del Gua

po Francisco Estéban ó de la vida de Juan Portela.

¡ Desdichado!

El Dircctor de Comunicaciones, D. Gregorio Cruzada

Villaamil, merece elogios, si es cierto que ha dispuesto la

admision de la mujer á ciertos destinos del servicio de Te

légrafos. Este es el espiritu de la época, y la suerte de la

mujer, en las nuevas condiciones sociales en que ha entra

do, necesita que se medite acerca de su porvenir y se la

faciliten medios de trabajos adecuados á sus fuerzas : la

sociedad ha hecho una evolucion , en la cual apénas se ha

pensado para nada en lo principal, en lo más interesante,

en la mujer.Todos los que hagan algo, aunque sea insigni

ficante, en favor de esta gran necesidad, merecen un

aplauso.

y Ar

Concluyo con una anécdota curiosa:

Un individuo arrojó á la cabeza de otro un pedazo de

CaSCOte.

—¿Qué ha hechoV.?—le dijo el inspector deteniéndole.

—Le diré á V.—repuso el agresor;—yo soy natural

de este lugar, y el señor era administrador de una casa

que heredé de mis padres.Todoslos años me enviaba gran

des cuentas de reparos, que justificaba diciendo que el

estado del edificio era ruinoso. Porfin me decidí á ver mi

casa solariega : la ruina era, en efecto, tan completa, que

sólo quedaba de ella ese pedazo de ladrillo que acabo de

arrojarle; me acuso de haberle tirado mi casa á la cabeza.

José FERNANDEZ BREMION.

NUESTROS (GRABADOS.

«SALON • DE PARÍS DE 188o.

En la plaza de toros de Sevilla di principios de siglo : enociones

de una cogida.—Cuadro de Jimenez Aranda.

El Sr. Jimenez Aranda ha hecho pasar en 18oo la escena de su

cuadro, cuya copia hallarán nuestros lectores en la página pri

mera de este número, para que sirva de pendant á otro, debido

igualmente á su pincel,y de análogo asunto, pero perteneciente

a la época actual. Efectivamente, ochenta años no han intro

ducido la menor variacion en el sangriento espectáculo de las

corridas de toros, y aparte de la sustitucion de los casaconesy

tricornios con que se engalanaban nuestros abuelos, por la j

quette de importacion inglesa y el igualitario hongo, las cosas

pasan en nuestros dias lo mismo que entonces. Ni áun el escena

rio—por decirlo así—ha variado,pues el circo taurino de la ca

pital de Andalucía, construido en 176opor la Real Maestranza

de Caballería, permanece todavía sin terminar por uno de sus

lados. Lagallarda silueta de la Giralda domina el anchuroso an

fiteatro.

Este cuadro, que prueba una vez más las no vulgares dotes

ue para componer posee el Sr. Jimenez Aranda, ha figurado

ignamente en la Exposicion de Bellas-Artes verificada en Párís

en el corriente año.

EL I)(OCTOR "TANNER.

Apénas si las notas diplomáticas que se han cruzado entre la

Turquíay las potencias signatarias del tratado de Berlin,y el re

ciente reves sufrido por las armas inglesas en el Aghanistan,

han logrado apartarporun momento la atencion pública del ya

célebre Dr.Tännery de su original experimento. Bajo el signifi

cativo epígrafe de E//nvento de los inventos, la prensa cotidiana

nos ha las más minuciosas noticias del Doctor, siguiendo

paso ápaso las peripecias de su largo período de abstinencia, y

por último,un telégrama trasmitido por el cable trasatlántico nos

dado cuenta de que el 8 del actual, á las doce del dia, hora

en que espiraba el plazo de su excéntrico compromiso, el doctor

Tanner se habia comido con toda tranquilidadun melocoton, se

guido de media pinta de lechey de varios trozos de sandía.

¿Qué fin se ha propuesto el Dr. Tanner con su prolongado

ayuno? C)stensiblemente, demostrar que el organismo humano

uede sostenerse largo tiempo sin comery absorbiendo agua so

amente :tal fué la obligacion que contrajo para con sus colegas,

consagrada porunjuramento formal ante las autoridades.Segun

la declaraciónjurada de los médicos que le han vigilado dia y

noche, el Doctor se abstuvo hasta de agua durante los catorce

primeros dias del experimento, que dióprincipio el 28 de Junio,

viviendo en ese tiempo, como los animales herbívoros, de la re

serva de alimento que constituye la grasa encerrada en el cuerpo

humano. Despues empezó á absorber aguafria en cantidad consi

derable, haciendotambien un abundante uso exterior del mismo

líquido. Al cabo de algunos dias de este régimen, la fisonomia

Dr.Tanner expresaba una marcada angustia; su mirada se

extraviaba,ysu carácter apacible se convertia en sombro y ta

citurno. El uso internoy externo del agua caliente le devolvióun

tanto su vigor.

Algunos médicos del bando contrario al éxito de la experiencia

esperaban que al cabo de los veinticinco dias de ayuno se mani

festasen síntomas de demencia, como generalmente se observa

en los casos de inanicion;pero, contra sus previsiones, las facul

tades intelectuales del Doctorhan resistidovictoriosamente átan

difícil prueba. Al terminarse ésta, el Dr. Tanner pesaba 12o "/

libras, habiendo perdido,por consiguiente,36 libras en los cua

renta dias de su voluntario avuno.

La experiencia llevada á*: or el Doctor ha dado orígen

á animadas controversias y considerables apuestas, no faltando

quien sospeche que el ayuno no ha sido tan absoluto como se

pretende. Otros, admitiendo que M.Tanner no se haya nutrido

sino de agua, piensan que su experimento ha obedecido, más

que áun fin científico, á un inmoderado deseo de réclane. Los

investigadores niegan al Doctor el mérito de la originalidad, ci

tando el caso de un campesino americano que en 1621 estuvo

sin comer cincuenta y tres dias, sucumbiendo al cabo de este

tiempo, y los larguísimos ayunos voluntarios de los fakires del

lndostan.

En obsequio á la resonancia que ha tenido el asunto, damos

en la pág.84 del presente número dos retratos del Dr. Tanner,

ántes de darprincipio á su abstinencia,y al entrar en la cuarta

semana de la misma.

CA l.IXTO GARCÍA ÍN IGUEZ,

último jefe de la insurreccion en Cuba, presentado incondicionalmente

á las autoridades de dicha isla.

Telégramas del Excmo. Sr.Capitan general de la isla de Cu

ba, recibidos en Madrid hace muy pocos dias, han traido la noti

cia, acogida con unánime satisfaccion, de que, abandonado por

sus partidarios, desprovisto de recursos, é incesantemente perse

guido por las tropas del ejército, el titulado generalCalixtóGar

cía se habia entregado incondicionalmente a las autoridades mi

litares.

La triste celebridad del último jefe de los insurrectos, á la vez

ue la general creencia de que con su presentacion el territorio

la rica Antilla queda totalmente pacificado,justifican plena

mente el lugar que á su retrato, á título de actualidad impor

tante, concedemos en la pág.84 del presente número.

Calixto García nació en fí en 1842. Cuando Céspedes

yAguilera levantaron, en Octubre de 1868,la funesta bandera de

l insurreccion, que ha costado al país tantos tesoros de san

rey de dinero,fué de los primeros en responder á aquel mal

nadado llamamiento, ocupando desde luégo el grado de capitan

en las filas separatistas, y sucesivamente los de coronel y bri

gadier.

En 1874fué capturado por fuerzas del ejército, éintentó suici

darse disparándose un tiro de revólver, cuya huella conserva

aún en la frente. Enviado á España prisionero en 1875,perma

neció en la fortaleza de Santoña hasta 1878, en cuyo año reco

bró la libertad á consecuencia de las negociaciones de paz.Des

de España marchó á New-York, donde fué el inspirador y orga

nizador del movimientoinsurreccional, á cuyo frente se pusieron

Moncaday Maceo. En Mayo último desembarcó Calixto García

en Guantánamo para llevar á cabo su última y desgraciada in

16ºIntOn:1.

¡Quiera Dios que á las inmoderadas pasiones suceda el impe
rio del buen sentido, y que á la sombra del benéfico reinado de

la* de sábias leyes,pueda la hermosa Antilla alcanzar el

grado de prosperidad á que portantos motivos está llamada !

NEw-YORK : HUNIDIMIENTO DEL TúNEL DE JERsey.

Ilace pocos meses una Empresa norte-americana tomó á su

cargo la perforacion de un gigantesco túnel que habia de poner

en comunicacion á la ciudad de New-York con la de Jersey, su

vecina, situada en la opuesta orilla del Hudson, por debajo del

lecho de este rio. Las obras dieron principio en el mes de Abril
de este año, haciéndose la perforacion simultáneamente por los

dos extremos. A la fecha d 2o de Julio la galería había ade

lantado 3oopiés por el lado de New-York, y solo 25 por el de

Jersey.

A las cuatro de la mañana del 21,yen ocasion en que los tra

bajadores se ocupaban en las faenas que les estaban designadas,

unos en el interior del túnely otros en el pozo que le sirve de

entrada, se desplomó congran estrépito una parte de la bóveda,

dando libre acceso á las aguas del Vord-River. Apénas ocurrido

el suceso, el Ingeniero Director de las obras acudio congran nú

mero de operarios al socorro de los trabajadores, que no podian

salir del túnel, porque la presion del aire mantenia firmemente

cerradas laspesadas puertas de hierro, que fué necesario romper

para salvarlos de tan grave riesgo. Desgraciadamente toda la

actividad empleada no fuébastante á impedir que perecieran 21

de aquellos desgraciados.

Este triste accidente, que sirve de asunto á nuestro segundo

grabado de la pág.84,habia causado gran impresion en los Es

tados-Unidos, considerándose casi como abandonada ya la idea

de una obra que, llevada felizmente á término, hubiera hecho

honor á la ingeniería civil de la República norte-americana.

IDON JOSÉ VILLEGAS Y CORIERO,

autor del cuadro Un Battizo en Sevilla, adquirido en 15o.ooo pesetas.

No hace aún dos meses cundió por la prensa europea la no

ticia de que el rico capitalista norte-americano Mr.

habia adquiridoun cuadro deun artista español, el Sr.Villegas,

en la respetable suma de 15oooopesetas. El hecho era cierto,y

el lienzo, cuyo asunto es "n A3autizo en Sevilla, estuvo expuesto

durante algunos dias en París en un almacen de cuadros, siendo

tal la afluencia degentes que acudian á contemplarlo, que hubo

necesidad de distribuir invitaciones personales, rehusándose la

entrada á los que iban desprovistos de ellas.

Las personas que leen la prensa francesa saben la algarada

promovida entre lo que en París se llama le monde de /art, por

el extraordinario éxito de Villegas y de su cuadro. ¡Cómo ! ¿Se

habia vendidoun cuadro en 15oooo francos,y su autor no se lla

maba Meissonnier, Bonnat, Carolus Duran, Detaille, etc,? In

concebible pareció esto a algunos croniqueurs de los diarios del

boulevard,y áun uno de los que pasan, y con justa razon,por

más espirituales (1), llegó á hablar de mistificacion y del descu

brimiento de una nueva industria,consistente en crear reputacio

nes artísticas. La prensa española protestó contra esta ligereza,

producto de un exagerado amor hácia el arte nacional frances,y

en último resultado, los cronistas parisienses, rendidos á la evi

dencia, convinieron unánimemente «en que losjóvenes pintores

españoles recogian en la punta de sus pinceles rayos del sol de

su país para vendérselos á los nababs americanos.»

La Direccion de nuestro periódico ha hecho cuanto ha estado

á su alcance para reproducir en LA ILUSTRACION el cuadro de

Villegas, pero sus buenos deseos no han podido nada ante el

criterio exclusivista de su poseedor, quien á nadie ha permitido

sacar fotografías. Debemos, por consiguiente, limitarnos á dar

cabida en página 85 del presente número al retrato del dis

tinguido artista,tomado de unohechoála pluma por el malogra

do Fortuny,y que el mismo Sr. Villegas nos há permitido co

piar, atencion que le agradecemos.

Don JoséVillegas y Cordero nació en Sevilla, en 1844. Reci

bió su primera educacion artística de los reputados profesores de

aquella ciudad l). José Romero y D. Eduardo Cano,y en 1866,

por indicacion de este último, se traslado á Madrid con objeto

de completarla en el estudio de losgrandes maestros cuyas obras

adornan nuestro Museo Nacional de Pintura. l labiendo solicita

(1) M. A.Wolf, del Figaro.

do sus padres una pension de las corporaciones populares para

que eljóven artista pasára á Roma, concesion que no pudo ob

tenerse, se impusieron grandes sacrificios dentro de su modesta

posicion para facilitarle la permanencia en la capital del orbe

cristiano, donde habitualmente reside desde 1867. Cónstanos,

por informes de personas allegadas á la familia del Sr. Villegas,

que éste ha recompensado despues con largueza de aquellos sa

crificios á sus padres yhermanos, que hoygozan en su legítimo
triunfo.

No menor hubiera sido la satisfaccion de Fortuny, su amigoy

compañero, si el destino le hubierapermitido presènciarlo, pues

ambos se profesaron en vida esa mutua estimacion queune à dos

hombres asimilados por los lazos de la amistady del talento.

Dos cuadros notables del Sr.Villegas ha reproducido LA ILUs

TRACION : La Capilla de los toreros y Cna Fiesta de Vidiadores,

este último hace pocos meses.

IBELLAS ARTES.

Costumbres populares de Alsacia : El Descanso del barle, cuadro de Vautir.

Apoco que conozcan nuestros lectores los Cuentos de las orillas

del Áhin, de Erckmann-Chatrian, les bastaráuna mirada sobre

el grabado de las páginas 88 y 89 del presente número para

comprender que la escena pasa en un pueblo de la Alsacia,y

ue los circunstantes celebran con evidente regocijo la boda de

Johan y de Martha, como lo indica el tarjeton suspendido en

sitio bien visible del antiquísimo patio, engalanado para la cir

cunstancia con sendas guirnaldas de follaje.

Es inmemorial tradicion en el país alsaciano que las bodas

son tanto más decorosas cuanto másse comey bebé en ellas : los

contrayentesy sus respectivas familias se creerian deshonrados

si los invitados no se retiráran repletos á sus casas,y lo que es

más, cargados de comestibles.Si alguna vez se deja de comer es

para bailar,ylos intervalos de descanso en el baile se utilizan

agradablemente en volver á comer o en hacer frecuentes liba
C1OIs.

El cuadro de Benjamin Vautier, por el cual ha recibido su

autor honoríficas medallas en las Exposiciones de Munichy Ber

lin, acaba de ser adquirido por el Gobierno de Sajonia, con des

tino al Real Museo de Dresde, donde solo son admitidas las obras

de los artistas de primer órden. De tal puede calificarse a mon

sieur Vautier, que ha sabido dar á la escena que le ha servido de

tema un admirable carácter de verdad,y llenar de vida el cua

dro con la bien entendida expresion de las fisonomías de sus lin
das alsacianas.

DON RAFAEL DE soTOMAYOR,

ninistro que fué de Guerra y Marina en la República de Chile.

En la pág. 92 publicamos el retrato (segun fotografía que se ha

servido remitirnos el Sr. Montt, de Santiago de Chile) del señor

l). Rafael de Sotomayor, ministro que fue de Guerra y Marina

en aquella República, y muerto en el campamento de Buena

Vista, cerca de Tacna (Perú), á principios de Mayo último.

Al estallar la actual contienda entre Chile, Bolivia y el Perú,

el Sr.Sotomayorfué nombrado Secretario general de la escuadra

chilena, y embarcado á bordo del buque almirante Coc/rane,

donde prestó, por espacio de cuatro meses y con general aproba
cion , los servicios propios de su cargo.

Posteriormente se le colocó al frente del importante departa

mento de la Guerra, con facultades discrecionales para dirigir

las operaciones y adoptar cuantas medidas creyese conducentes
al éxito de la campaña. El excesivo trabajo que le ocasio

naba la direccion de ésta,ylas fatigas de una continua marcha

con el ejército de operaciones átraves del territorio invadido, le

ocasionaron la rápida enfermedad que le ha conducido al sepul
cro, cuando sus servicios eran más necesarios al Gobierno de

que formaba parte.

Ya en épocas anteriores habia desempeñado D. Rafael de So

tomayor las carteras de Hacienda y de Justicia, adquiriendo bas

tante prestigioy significacion política,por lo que su muerte ha

sido generalmente sentida en Chile. Híabíasele tachado por al

gunos de poco acierto en la direccion de las operaciones milita

res, acusacion que parece extraña tratándose deun hombre civil,

á quien puede exigírsele voluntad inquebrantable y acendrado

patriotismo, pero nograndes conocimientos estratégicos.Apesar

de todo, el favorable resultado de las combinaciones por el pre

paradas ha demostrado que no era ajeno á la ciencia militar,y

que Chile ha perdido en éluno de esos hombres cuyas univer

sales aptitudes les enaltecen á los ojos de sus conciudadanos.

INGLATERRA :

Llegada á Southampton de la ex-Emperatriz.

Las simpatías de las almas bien nacidas han seguido á la ex

emperatriz Eugenia en su dolorosa peregrinacional Africa meri

dional. Cumplido el triste objeto desu viaje,y despuesde haber

visitado en la isla de Santa Elena el sepulcro de Napoleon el

Grande, la ilustre dama prosiguió su viaje de regreso á Ingla

terra á bordo del vapor 7"rojian, de la Union Steamship Company,

llegando á Southampton el 2 del actual. -

S. A. R. la e Beatriz, que se habia trasladado á South

ampton con obieto de saludar á la aristocrática viajera, se ade

lantó en el yacht Real Alberto hasta cerca de Yarmouth para re

cibirla. Miéntras tanto, varias personas de la intimidad de la cx

Emperatriz, entre las que se contaban el Duque de Bassano, el

principe Murat y Mr. Pietri, tomaron pasaje a bordo del vapor

Alexandra, encontrando al 7rojan frente al Aer Aop Acto

continuo el Alexandra atracó al costado del vapor trasatlántico

ytomó á su bordo á la noble dama, quien saludó a sus amigos

con suproverbial afabilidad. Mr. Philips, director de la Compa

ñía Trasatlántica,tuvo el honor de ofrecerla un magnífico rami

llete de flores, oyendo en cambio de labios de la ex-Emperatriz

las más lisonjerás frases de agradecimiento por las cuidadosas

atenciones de que la Compañía la habia ródeado durante su

viaje de ida yvuelta, lleno para la gentil señora de trissimos
recuerdos.

La ilustre viajera llegó en el Alexandra al muelle de South

ampton, donde tomó el tren, que la condujo á su residencia de

Chislehurst. Antes de abandonar el Wron suplicó al capitan del

buque que aceptase, como recuerdo suyo, su retratoyún alfiler
de brillantes.

AFGHANISTAN : LA CIUDAD Y FORTALEZA DE CANIAITAR.

De nuevo han tomado los asuntos del Afghanistanun giro des.

favorable para los intereses de Inglaterra, á consecuencia de la

reciente derrota, cerca de Candahar, de las tropas británicas

mandadas por el general Burrow. Segun los despachos del gene

ral Primrose, a quien el jefe de las tropas derrotadas dejó en

Candahar con dos mil hombres, las tribus capitaneadas por

Ayoub-Khan,hermano del anterior Emir,y rival declarado de
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EL DoctoR TANNER

ántes de dar principio á su célebre experimento.

CALIxTo GARCíA IÑIGUEZ,

EL DocToR TANNER

en la cuarta semana de su ayuno voluntario.

último jefe de la insurreccion en Cuba, presentado incondicionalmente

á las autoridades de dicha isla.
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Abdul-Rhaman, á quien apoyan los ingleses,teníanle cercado

en aquella plaza,y su situacion se haria de las más críticas si

no le refuerzos. Estas noticias han causado profunda

emocion en Inglaterra, donde la opinion pública se halla pro

fundamente sobreexcitada por el nuevo desastre.

El Virey de la India ha änunciado ya oficialmente que en bre

ve quedaria evacuada la ciudad de Cabul porlas tropas inglesas,

la mitad de las cuales partió el dia 7 en direccion á Candahar

para socorrer á Primrose. El Gobierno presidido por M. Glad

stone se propone, en primertérmino,tomar una revancha de la

derrota de Burrow,yconseguido esto, abandonar una empresa

tanta sangrey d ha costado al país, retirándose detras

e las fronteras científicas.

Candahar ó Kandahar,donde el general Primrose espera con

sus tropas á que las del general Roberts levanten el cercopuesto

or los afghanos, es la capital del Khanato del mismo nómbre.
Haile situada enuna fértil llanura, á42miriámetros al S.O.de

Cabul,y cuenta una poblacion de 3oooo habitantes. Su funda

cion se pierde en la noche de los tiempos, pues no estábastan

te demostrado que sea Candahar la Alejandría in Arachosia,fun

dada por Alejandro el Grande. En el curso de los siglos ha sido

esta ciudad destruidayreedificada distintasveces,yúltimamen
te Nadir-Chah, cón: un plan uniforme :fué capital

del Afghanistan en la época floreciente de la dinastía de los"Du

D. JOSE VILLEGAS,

AUTOR DEL CUADRO «UN BAUTIZO EN SEVILLA», ADQUIRIDO EN ISO.OOo

(Copia de un retrato á la bluma, hecho por Fortuny.)

ranis,ycentro de la actividad comercial del Reino porsuventa

josa situacion en el camino principal que conduce á Persia.

Damos en la pág. 93 una vista de Candahar,y otra de la for

taleza que le sirve de defensa.

LA SEÑORITA D.º PILAR SEÑORANS Y RONDINAS.

El domingo25 delpasadotuvo lugar en el Salon de Columnas

de la Casa Consistorial la distribucion depremios entre los alum

nosyalumnas de las escuelas municipales que más se distinguie

ron por su aplicaciony aprovechamiento en el concurso reciente

mente celebrado.

Elprimerpremio, consistente en una pension de 1.5oo pesetas

durante cinco años, y una medalla de oro, fué adjudicado á la

Srta. D.º Pilar Señorans y Rondinas, cuyo retrato publicamos

en la 96, de catorce años de edad, y aventajada alumna de

la escuela municipal sita en la calle de Bordadores de esta córte,

bajo la direccion de la profesora D.º Cármen Vazquez Reguera.

A ILUSTRACION ESPAÑOLAYAMERICANA, que aplaudeto

dos los esfuerzos encaminados al estímulo de la juventudy al

mejoramiento de los ramos de la instruccion pública,y que de

sea verimitado portodas las corporaciones populares de España

PESETAS POR MI, VANDERBILT.

el saludable ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, felicita sin

ceramente á la Corporacion municipal por el brillante estado de

las escuelas que sostiene, á los dignos profesores que las dirigen

y á los alumnospremiados.

MANUEL Bosch.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

ARLABAN.

( c o NT 1 N UA c 1 o N.)

El ejército,ya he dicho, estaba sobre tres líneas

de operaciones. El mayor secreto presidia átodos los

proyectos. En muchos casos el jefe de Estado Ma

yor ignoraba el movimiento que se proponia ejecu

tar el General en jefe. El dia 16 de Enero de 1836,

Espartero, al amanecer, reconcentraba sus fuerzas y

marchaba resueltamente á ocuparVillarreal sobre el
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camino de Vizcaya. Bernell y Rivero se dirigian el

mismo dia por el camino real de Francia con direc

cion á Salinas. Con estas fuerzasiba elMinistro de la

Guerra, elgeneral Córdova,Zarco delValle,Caron

delet y el cuartelgeneral. Por el camino de Navarra

avanzaba Evans, dejándolo á poca distancia para

observar á Guevara éinterceptar lasfuerzas carlistas

que desdeSalvatierra y la Borunda podrian marchar

á reunirse con Eguía sobre las de Arlaban. Como se

ve, el enemigo no podia fijarse sobre el objetivo del

General cristino,ysuincertidumbre se dióbienpron

to á conocer. Las tropas marchaban entusiasmadas.

El tiempo era frio,y la nieve caida dias ántes coro

naba las alturas más culminantes. Apénas llegamos

al frente de las posiciones de Arlaban,y cuando Es

partero no habia entrado todavía en Villareal, que

se encontraba á la misma altura, las fuerzas del cen

tro se habian desplegado en várias líneas.A laiz

quierda del camino real estaba formado en masas de

batallones el regimiento de la Princesa,yásu cabeza

el coronel Narvaez. El regimiento del Infante, el de

Mallorcay el 6º Ligero formaban á retaguardia de

la Princesa, en línea de columnas de batallon, con el

frente de compañías mandadaspor el general D. Fe

lipe Rivero. Los batallones de la Princesa mostraban

su impaciencia por verse lanzados contra el enemigo.

A la derecha del camino formaba en masas de dos

batallones Bernell, con su legion francesa. Era éste

un general tan distinguido por su intrepidez como

por su ilustracion militar. Su reputacion igualaba á

las simpatías que adquiria de todos los que le trata

ban. Era el más distinguido tipo del general frances.

Valiente siempre, comunicaba su ardor á los que

mandaba,inspirándoles confianza en la victoria. Ma

nejaba su tropa con frialdad,y aplicaba en el campo

á los movimientos la táctica que debia ejecutar para

alcanzar un resultado victorioso.Aquellosjefes de la

legion francesa mandabansus soldados paternalmen

te,y de ellos eran adorados. Tambien Evans estaba

ya en su puesto de combate, impaciente porromper

el fuego con su brillante legion y con algunos cuer

pos españoles, entre los cuales se distinguianlos Cha

pelgorris, que mandaba con mucho crédito el co

mandante Cotoner, aquel compañero mio en laGuar

diay en los amores de Barcelona, de quien me he

ocupado en mis primeros artículos. Cotoner era que

rido de todos,y mucho más de los ingleses, como

tendré ocasion de decir más adelante. El batallon de

Chapelgorris era uno de esos cuerpos ligeros quecon

tantafrecuencia se suelen formar en el ejército espa

ñol. Agilesy andadores hasta loinfatigable, altosy

esbeltos,lossoldados de aquel batallon eran serenos

yvalientes,tan buenosyseguros para mantener un

vivo fuego á corta distancia comofirmes para sufrir

ó dar con vigor una carga de bayoneta, ante la que

no se detenia. Incansable en la fatiga, una marcha

de ocho ó diez leguas no amenguaba en esta valero

sa tropa sus condiciones de energía ni el entusiasmo

de que era susceptible. Aquel batallon, que tenía 9oo

hombres, con oficiales de primer órden, como Ler

sundi, Barcástegui,y Echagüe, se puede calcular

cuánto valdria en su conjunto al considerarlo man

dadopor Cotoner,á quien peligro algunointimida

ba, ni lograba rendir trabajo nifatiga. El batallon

de Chapelgorrissepodia considerar como el ideal de

una magnífica infantería.

Los dias eran cortos : los carlistas se presentaron

en Arlaban, cuya posicion está dividida con un bar

ranco,por donde penetra el camino real de Salinas,

fornando dos posiciones separadas en la misma lí

nea. Desde que el enemigo nos divisó marchando por

el camino de Francia, ántes de llegar á la altura de

Arroyavey en direccion de Villareal por la carrete

ra de Vizcaya, en Miñano, lanzó sus batallones de

todos lospueblos que áunay otravertiente los abri

gaban,para ocuparla cordillera,ynotardó en coro

narla, ocupando con presteza y serenidad sus posi

ciones. Mi hermano no podia contener el ardor de

las tropas, así francesas como españolas, cuando es

taban átiro de fusil,y mandó atacar. Al darperso

nalmente la órden al coronel Narvaez, dijo á su tro

pa :« Soldados/ vais dí combatir delante de la Le

gion extranjera,y la Princesa con su valiente coro

nel dejará bien puesto el honor de la bandera.»«Mi

General, perdone V. E—dijo Narvaez con voz vi

brante y con los ojos inflamados de ardor y de ex

presion—ni yo ni mi regimiento necesitamos que se

nos jalee.» «Pero V. S., señor coronel—le inter

rumpióCórdova—oirá con respeto las órdenesy las

palabras de su General»«Ypor el generaly el ami

go sabre morir», contestó Narvaez, que bien pronto

conoció la inconveniencia de su respuesta. Mi her

mano, olvidando la falta y recordando al amigo, le

estrechó la mano, que Narvaez acogió con entusias

mo y vehemente mirada. Era Narvaez hombre de

corta estatura, devalorindomable, depasioninmen

sa. En el peligro crecia algunas pulgadas;su voz era

tan enérgica como dominante,ysuvoluntad de ace

ro. Pocas palabras dirigia á sus soldados. Estos reci

bian de él su entusiasmo por el gestoypor la figura

enérgica.Su valor era de aquellos que se comunican.

El regimiento fué lanzado,yá pesar de la bravura

de la defensay de los obstáculos del empinado ter

reno, la posicion fué tomada casi á la carrera. A la

mitad del camino una bala dió en la cabeza al va

liente coronelylo tiró al suelo, en dondetodos cre

yeron quehabia caido muerto.Una solavoz dióNar

vaez:«Adelante», y el regimiento sin el coronel

supo vencer,llegando á coronar la posicion enemiga.

Bernell escribia despues sobre esta campaña en Fran

cia:«Rien de plus beau que le colone/Varvaez a la

téte de son regiment dans un jour de bataille.» Elge

neral Córdova corrió áver á Narvaez, como si sus

cuidadospudieran devolver la vida al amigo, quefué

á la vezcompañero de academia. La balafué extraida

aquella misma tarde,y la herida gloriosa no privó

sino porpocos dias al ejércitoy á la patria de los ser

vicios del bravo coronel, llamado á más altos des

tinos.

Tomadas las posiciones de Arlaban, el ejército se

estableció sobre el campo de batalla, rechazando en

variospuntos los ataques del enemigo, que acabópor

retirarse á sus abrigos. El tiempo era muyfrio y

caia bastante nieve. Porla izquierda, el general Es

partero al propio tiempo llegó hasta cerca de Villa

real en una sola columna de maniobra, que, ya pró

xima al pueblo, dividió en tres de ataque, con una

fuerte reserva;pero el enemigo no se presentó á de

fender el pueblo ni la posicion sobre la que éste se

asienta. Allí empieza á elevarse la altura, quevagra

dualmentesubiendo hastaSalinas.Tomándolapor el

flanco, no hubiera podido resistir al empuje que ya

hacía esperar el ardor de una tropa á la que tantas

victorias habian hecho confiada. Espartero coronó el

resto de la posicion que habia conquistado la Prince

sa,ynotardó en ocupar áSalinas y marchar en di

reccion de Oñate. Una de sus brigadas llegó hasta

penetrar en Aramañona. El camino era el más difícil

que jamas habia recorrido el ejército, lo cual pude

ver por mí mismo, que tuve que llevar órdenes al

mencionadogeneral. Para llegar á Oñate no era ne

cesario más que descender la cordillera y arrollar

una tropa queya carecia de moralyde espíritu para

reSlSt1r.

El ataque de la derecha, ejecutadopor Bernell co

la legion francesa, no fué ménos brillante. Aquellos

batallones, rivalizando con los de la Princesa, no

quedaron atras en su rápido avance, sin que los de

tuviera ni lo escarpado de la posicion,ni lo numeroso

del enemigo, ni el vigor de la resistencia. El valor

de la tropa se hacía ya irresistible. Tenía que sos

tener el prestigio con que llegó á España,ilustrada

por sus hechos victoriosos en Africa en medio del

valeroso ejército frances,ymantuvosu crédito entre

los españoles, quesiempre les hicieron completa jus

ticiayagradecieron la sangre que por España derra

marongenerosamente.

La legion inglesa no tuvo ocasion de hacerse co

nocer entónces en una acciongeneral; mas en medio

de aquel tiempo tan horriblemente tempestuoso, la

nieve que caia á grandes copos, y los ventisqueros

que la arremolinaban en profundos abismos,moles

tábanla mucho en la posicion que ocupaba. En algu

nos momentos parecian próximas á desaparecer co

lumnas enteras, que desafiaban los elementos desde

las más elevadas cimas de los Pirineos. Evans do

minaba con sus fuerzas el camino deSalvatierra. Los

celadores deAlavaquetenía ásus órdenes rechazaban,

con los Chapelgorris, á los carlistas en todas partes

adondesepresentaban,y el brigadierChichester, con

dosbatallones,llegóá lanzarse contra los alaveses que

Villarealintentó oponerles.Un batallon de Castilla,

mandadopor elteniente coronel Cabrera, operóuni

do con los dos británicos, decidiendo del terreno con

la fuerza de la bayoneta. El teniente coronel Chure

thil empeñó,con losgranaderos deWestminster,otro

combate, en que los alaveses dejaron el terreno. Vi

llareal no opuso á Evans obstáculo alguno. Elgene

ral D. Luis FernandezdeCórdova sólo habia dado á

la legioninglesa el cuidadoen aquel campo de batalla

de separar la izquierda del centroyde la derecha car

lista, lo cual habia cumplido Evans completamente.

Bien conoció Villareal que la intencion del gene

ral inglés era entretenerlo impidiéndole secundar á

Eguía,ycon este objeto se dispusoámarchar el 17 á

los altos deSalinaspor elpuerto deElguea,en donde

se reunieron elmayornúmero defuerzas;pero elge

neralCórdovaprevino este movimiento haciendo que

Espartero se corriera hácia el centro, operando su

union con la division de Rivero, quefuéla primera en

romper el fuego en la mañana del 17. Lasfuerzas res

tantes ocupaban las mismas posiciones de lavíspera.

Espartero quedó en el Centro. Eguía habia perdido

toda iniciativa. La niebla era muy espesa,y aunque

conocedor de la topografía del país,y apreciador su

Estado Mayor del terreno, ignoraba las aplicaciones

de la táctica á la fuerza que en tan crecido número

de batallones manejaba. En esta operacion de Arla

ban las tropas de la Reina obtuvieron una victoria

! señalada, comotantas otras. Lasposicionesyla mo

ral quedó de parte de nosotros, y las pérdidas no

fueron mayores, por las dificultades que debieron

vencery la misma impetuosidad del ataque, que no

daba lugar á prolongar el combate y el fuego. El

enemigo se prevalia de la necesidad en que el ejérci

to se veia de retirarse á los pueblos, abandonando

las posiciones tomadas, para suponerse vencedores

por el hecho de volver á ocupar posiciones de las

que habian sido arrojados á viva fuerza desde los

primeros momentos.

Pero si la legion inglesa sostuvo en sus cantones

algunas pequeñas acciones con valor y entusiasmo,

en las cuales quedó en el buen lugarquesabe quedar

el soldado inglés, su disciplina dejaba siempre que

desear.Apesar de estar bien asistida y recibir abun

dante racion de pan, carne y vino, siempre habia

quejas de los pueblospor las exacciones que en ellos

hacian.Tenian abundancia de combustibles,yporno

tomarse el trabajo de tomar la leña que habia en el

corral, arrancaban las puertasyventanas de las casas

y quemaban las camasy los muebles de las habita

ciones. Mi hermano se ocupaba mucho de estos actos

para castigarlos. Recorria aquel dia toda la línea,y

se paró á descansarytomar agua en una casa, alpa

recer bien acomodada, de labrador. Losingleses ha

bian estado el dia ántes en el pueblo:«¿Que tal los

ingleses?»preguntaba alpatron.«Bien, señor: aqui

no han hecho nada contra el pueblo.». Así fué ento

dos los otros. La disciplina habia mejorado. Todos

pudimos verloycelebrarlo. Al tercer dia eltemporal

era tan crudo, que lastropasvolvieron ásus respecti

vos cantones en los cuatro caminos que ántes he se

ñalado. El tiempo se metió tanto en nieve,que todo

el país quedó cubierto con una capa de dos ó tres va

ras,yfuéimposible ya movertropa alguna.Todas las

operaciones fueron interrumpidas,y los enfermos se

aumentaron considerablemente. Pormomentosveía

mos agravarse los heridos, que erantambien numero

sos,ytodos hubieran perecido sin el eficaz auxilio de

los jefes y oficiales, que corrian á prestarles pronto

socorro para trasladarlos á Vitoria. La mayorparte

de los heridos carlistas perecieron faltos de buena

asistencia y cuidados.

Tuvimos entre nuestras sensibles pérdidas la del

capitan D. Fernando Santiago, amigo íntimo mio,

oficial de un valory entusiasmo vehemente. Habia

recibidoun balazo en la pierna izquierda, que por lo

alto de la herida no pudo ser amputada. Otro ayu

dante de mi hermano, el comandante Calleja, fué

tambien herido gravemente. Abadia, Malibran y

otros tuvieron sus caballos heridos. El Estado Mayor

del General en jefe pagaba en cada accion su tributo

al entusiasmoy al constante valor. La situacion del

general Córdova era violenta. Conocia que combates

ó batallas como las de Arlaban no podian ser decisi

vas paraterminarlaguerra,yse veia obligadoá dar

las contra sus convicciones para complacer áun Go

bierno que no se creia bien servido si no se le ofre

cian victorias frecuentes, que, como aquélla, no po

dian dar resultados completos. Guerras comolas que

sostienen los pueblos cuando dominan el paísy son

de él dueños sólo se llevan á pronto y feliztérmino

cuando sepueden aplicarsistemas combinados,prin

cipios bien calculados yuna superioridad de fuerzas

capaz de ahogarlos gérmenes de la rebelion en po

cos dias por una vigorosa ocupacion. La prolonga

cion de lasguerras civiles ha sido la prueba más evi

dente de la debilidad é impotencia de nuestras ins

tituciones militares. Una organizacion militar con

numerosas reservasy armamentos considerables,pre

parados en los parques, hubieran hecho imposible la

prolongacion de luchas que arruinan y diezman los

pueblos.

En Vitoria, adonde pasamos aquel invierno, pro

curábamos distraernos en el teatroy en las tertulias

que alimentaba aquel pueblo hospitalario y siempre

leal. Los inglesestomaban de todo pretexto para te

nergrandes comidas. El actor Farro explotaba eltea

tro de la ciudadyuna casa-fonda en donde se daban

grandes comidas. Una noche estaba yo con otros

compañeros en el teatro,y Farro andaba descuidado

en su papel de primergalan. Su mujer era la dama

jóven, aunque su cara,ya usada,mostraba lo contra

rio.«Sr. Córdova—decia Farro—los ingleses tienen

esta noche grande comida, y llevan ya cuarenta y

ocho botellas despachadas. Esto va bien,y la noche

promete.»Cuando se ocupaba en celebrar el número

de las cuarentay ocho botellas, recibióun aviso ur

gente.«Sr. Córdova,ya son sesenta,ynohan entra

do todavia en los postres.»«¿Podremos ir diver, sin

ser vistos, esta cena de Baltasar?»—le dije al ami

go Farro.«Si, señor—me contestó;—desde un ga

binete que da al comedorpueden VV. verlo todo sin

que se mote su presencia.» Concluido el bolero, que

noperdonábamos nunca,porque la protagonista era

graciosa y amable, nos fuimos Casasola, Cumbres

Altasyyo á casa del actor. Desde larga distanciaya

oiamos los hurras" de los ingleses y los taponazos

de champagne. El número sesenta se habia ya au

mentado.Cuando llegamos á colocarnos en nuestro
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puesto de escondite,pudimosver el cuadro máspin

toresco del mundo. De treinta á cuarenta generales,

jefesy oficiales habia en lagran mesa,incluso Evans,

todos de elegantes uniformes colorados; las caras,

tan encendidas como las casacas; los ojos, chispeantes;

la voz,temblona. Estaban en losbríndis. La reunion

era brillante y nos llenaba de admiracion. Despues

de los bríndis de los másgraduados, que por ser di

chos en inglés no entendimos ni enuna sola palabra,

tocóle el turno al comandante Cotoner, de los Cha

pelgorris.Ya muchos estaban dormidos sobre la me

sa,y otros habia debajo de ella. Cotoner estaba ale

gre: noparecia borracho,porque era una cuba que

para recibir vino parecia no tener fondo. De piéy

con la copa en la mano, arrebatado comolagrana,con

los ojos que se le saltaban de sus órbitas y que ase

mejaban dos carbunclos, les decia : «Señores borra

chones... (Aplausos y hurras), sois unos valientes

para batiros, pero muy terribles cuando se trata de

trincar, y me complazco en que asi lo reconozca el

ejército... (Hurras y aplausos.) Sois ademas unos

tontos si teneis que pagar tanto vino... (Mayores

aplausosyhurras.) Ysaludo di vuestra Reinay á la

bandera inglesa.»Aquí Cotoner mezcló alguna pa

labra inglesa,yno pudoya continuar,porque el en

tusiasmo británico no resistió á sus propias manifes

taciones; muchos otros dieron en tierra, y la cena

terminó, no sin que Cotoner estuviera tambien ex

puesto á caer. Habian consumido más de cien bote

llas, cuando Farro, en toda su ambicion y alegría,

sólo esperaba un consumo de ménos de sesenta. Co

toner era popular en la legion,ysu bríndispasópor

una muestra de elocuencia guerrera.Ya era parato

dosun título de mérito el no emborracharse.Sihabia

alguno que entendiera el español, deseguroninguno

estaba en condiciones de oirle. El vino habia embar

gado los sentidos de aquellos bravos oficiales, con

quienes todo el ejército simpatizaba. Marchaban al

peligroyála muerte en las acciones con la misma

alegría que asistian á estas comidas, que amenizaban

con el buen humor,y en donde estaban tan serenos

como en los másgraves momentos de peligro.

Un hecho militarimpremeditadopudo habercau

sado una pérdida dolorosa en el Estado Mayor de

mi hermano, que no debo dejar de recordará los que

lean Mis Memoriasy estuvieron en aquella campa

ña. El vigía de Vitoria anunció una tarde que el

canton que en Miñano, camino deVizcaya, ocupaba

el coronelO'Donnell con una brigada,se encontraba

atacado por los carlistas. Era consecuencia del siste

ma deguerra de mi hermano. Los enemigos tenian

que venir á la llanura si habian de batirse. Mi her

manomontó á caballo,y con sus ayudantesy orde

nanzas corrió al combate.Cuando llegamos, el bravo

Coronel habia rechazadovictoriosamente al enemigo.

El General volvió áVitoria despues de haberse en

terado de la accionyvisitado los heridos, reunidos

en la iglesia. Por la noche dije á mi hermano que á

la mañana siguiente me proponia visitar el campo

de batallay enterarme de cómo habia tenido lugar

el combate. Me proponia ir con la escolta de los na

varros procedentes de las filas carlistas. Mi compa

ñero, D. MarianoTellezGiron,hoy Duque de Osu

na, que como ayudante hacía la guerra al lado de

mi hermano, : acompañarme,y lo mismo hizo

su primo D. Pedro, marqués de Javalquinto, que

acababa de llegar al ejército recomendado al general

Córdova porsu padre, el teniente general Príncipe

de Anglona.Yo consentígustoso á lo que en verdad

no podia oponerme. Llegó el dia, montamos á caba

llo,ypoco tiempo despues estábamos tiroteándonos

á orillas del Zadorra con algunos enemigos que su

poniamos serfuerzas del general Villareal. Este ti

roteo no tenía importancia,y los carlistas abandona

ron el campo.Caminandohácia Villareal, y dejando

atras el canton ocupadoporO’Donnell,vimos como

áuna legua corta un escuadron enemigo,que estaba

pié á tierra cerca de una altura que no tenía arbola

doy que no parecia ocultára fuerza enemiga. Ante

esta actitud pasivay desdeñosa imaginé acercarme á

la fuerza carlista,y así lo hice,sin que ésta variase

de posicion. Yo me acercaba al paso. No habia en

ello nipeligro ni mérito. Estábamos bien montados,

ypodiamos retirarnos en el momento en que las cir

cunstancias ó la prudencia lo aconsejáran. Como

íbamos acercándonos siempre al paso, calculé que

aproximándome todavía más podiamos, en un mo

ento dado, correr al escape y sorprenderlos sin

arles tiempo á que montáran á caballo. Entónces

mis veinte hombres podian hacer en ellos un zafar

rancho,yyo dar con mis compañeros una brillante

accion para que ganásemos la cruz de San Fernan

do laureada. Yo queria estrenar al de Javalquinto

con un hecho heroico. Cuando me creí á distancia

conveniente me puse á galope, y despues á escape

sobre el escuadron en actitud tan pasiva y confiada.

Estábamos ya á corta distancia, cuando el enemigo

montórápidamente,y abriéndoseá derechaéizquier

da, descubrió una compañía de infantería, que hizo

sobre no-otrosuna descarga cerrada.

La situacion habia cambiado,y sipodiamos ántes

intentar una carga contra el escuadron, no era ya

posible contra una compañía de infantería que com

binaba con aquél su accion. Mandédar media vuelta

y resultamos sin daño alguno de la descarga. La ca

ballería venía sobre nosotros al paso, haciéndonos

fuego con sus carabinas, áque no contestábamos por

noperdertiempo;pero tomamos al trote en nuestra

obligada retirada. Del fuego que el enemigo nosha

cía tuvimos á mi ordenanza Curpin atravesado,yno

queriéndolo dejar en poder del enemigo, debimos re

tirarnos al paso. Los carlistas no marchaban á otro

aire. Nosotros les haciamos frente, manteniéndolos á

respetuosa distancia. Pero á lo mejor se nos presen

tó una ancha zanja de lasmuchas que se encuentran

en la llanada de Alava. Todos los caballos la gana

ron, ménos el deJavalquinto, que se plantóyno lo

hacía saltar ni el ejemplo de los otros caballos, ni la

excitacion de su propio jinete, ni el de los demas,

que conocian el peligro que aquella resistencia nos

traia átodos, porque era evidente que no habiamos

de dejar abandonado al amigo y al compañero. El

caballo porfin saltó áfuerza de castigo,ytemeroso

de los mayores que le esperaban. Ante otra zanja

tambien se detuvoyvolvió á repetirse la misma es

cena;pero los carlistas se hallaban ámayor distancia;

su fuego no era eficaz,yya estábamos cerca del can

ton de O’Donnell, al cual el enemigono creyó deber

se acercar sin peligro de alguna estratagema que les

procuráramos. El actual Marquésde Javalquinto hizo

su primerhecho de armas con distincion. El Duque

de Osuna podia presumirya deun completo vetera

no, que habia estado en otras acciones, demostrando

cuán digno era porsuvalor del nombre que lleva,y

cuya ilustre grandeza ha aumentado.

FERNANDo FERNANDEz DE CóRDovA,

Marqués de Mendigorría.

(Se continuará.)

AL AMOR ().

¡Amor ! Cuanto la mente

Abarca con su vuelo

Palpita á tu fecundo

Aliento celestial,

Yen la terrestre esfera,

Y en la extension del cielo,

Doquiera se vislumbra

Tu espíritu inmortal.

Porti las aves cantan

En la floresta umbrosa,

Murmuran las corrientes

Con lánguido rumor,

Ygime en ondas vagas

El aura sonorosa,

Y exhala sus perfumes

El cáliz de la flor.

Por ti el vehementepecho

Con ansiedad suspira;

Porti remonta el alma

Su vuelo sin igual;

Portívibran las cuerdas

De la sonante lira,

Yde armoníasvierten

Espléndido raudal.

Amor es el susurro

Del céfiro callado;

Amor es el impulso

Que mueve á la razon;

Amor el grito ronco

Del pecho acongojado,

Y el mágico secreto

Que da la inspiracion.

Tú lates en la noche

De estrellas coronada;

En el ondoso seno

De la cerúlea mar;

En el fulgor que esparce

La luna nacarada;

En el rincon oculto

Del silencioso hogar.

Tú moras en el valle,

Del bosque en la espesura,

Yen el lejano monte,

Yen la feliz ciudad;

Túbrindas por doquiera

La dicha y la ventura;

Tu encanto es el misterio,

La dulce soledad.

Tú ruedas en el carro

De la rosada aurora;

Túbrillas en los rayos

Del fulgurante sol,

Ybordas el espacio

Con luzfascinadora,

Yprestas á las nubes

Su vívido arrebol.

Túvives en la gruta,

Yen las ramosas frondas,

Y en el desierto helado,

Yen el jardin feraz;

Tú alientas de los lagos

En las fugaces ondas,

(1) Poesía laureada en público certámen literario, á juicio del tribunal ca

lificador, compuesto de los Sres. D. Leopoldo Augusto de Cueto, D.José de

CastroySerranoy D. Gaspar Nuñezde Arce.

¡Y de la tierra entera

- Sobre la vasta faz !.....

Sin ti fuera la vida

Un iris sin colores,

Un campo sin aromas,

Un viento sin rumor,

un lago sin espumas

un árbol sin verdores

un pájaro sin alas,

Yun astro sin fulgor.

¡Amor, alma del mundo,

Emanacion divina!

Tambien sintió mipecho

Tubienhechorpoder,

Y al percibir el alma

Tu esencia peregrina,

De súbito, afanoso,

Se trasformó misér.

Vagando, soloytriste,

Sin rumbo ni esperanza,

Por el camino incierto

Que el hado me trazó,

Jamas miré la dicha

Brillar en lontananza,

Niporlograrsus dones

Mipecho palpitó.

Autómata insensible,

Yo erraba indiferente,

Ajeno á los halagos

Del mundo engañador,

Como despojo inútil

Que arrastra la corriente,

Osombra cadavérica

Sin vida ysin calor.

Tal vez enamorado

De un loco desvario,

Sin encontrar mi mente

La imágen que forjó,

Mi corazon sensible -

Quedóse yertoyfrio,

Ymi existencia en fiero

Pesarse deslizó.

Masvi la frente pura

De la mujersoñada,

Su célico semblante,

Sus labios de carmin,

Ymeinfundió la vida

Su boca regalada,

Y dieron sus encantos

A mis angustias fin.

Tú á sus mejillas prestas

Su tinte sonrosado,

Yásus hermosos ojos

Su fuego divinal;

Tú das á su contorno

Su hechizo delicado,

Yásu gallardo talle

Su gracia sin rival.

Al versu pié menudo

Bajo la brevefalda;

Al escuchar el eco

De su armoniosa voz,

Yal admirarsus crenchas

Sobre la nivea espalda,

Mi corazon palpita

Frenéticoyveloz.

Absortoy delirante,

Deslizase mivida

Para adorar su imágen

Ybendecirsu amor;

Es ella el pensamiento

Que en mi cerebro anida;

Es ella el solo bálsamo

Que calma mi dolor;

Puestú,¡oh Amor celeste,

Que los espacios llenas!

Respiras en su seno

Y alientas en su sér;

El alma á su albedrio

Tiránico encadenas;

La gloria en sus pupilas

Me dejas entrever.

Y al contemplar atónito

Tu abrasadora llama,

Que al hombre lanza loco

Del ideal en pos,

¡Mi arrebatada mente

Con ánsia te proclama

El ángel de los cielos

Y de la tierra el dios !

PLÁCIDo LANGLE.

LOS CEROS DEJUAN ARAÑA.

I.

-\O2-7,

L excelentisimo señor D.Gregorio de la

Bambolla abrió su tabaquera de carey

* incrustaciones de oro, absorbió una

pingüe porcion de kentuky,y dando á

(. cºsu continente la gravedad propia de una

A excelentísima medianía, recien acreditada

S 9" en la Guia deforasteros, mirópor encima

%de los anteojos al examinando Juan Araña, que,

"sentado en su silla, á distancia respetuosa del

tribunal,y con la vista serenamente fija en el

ilustre profesor, esperaba con calma el ataque del

enemigo,y con acento cuya bronca y austera majes

tad hubiera hecho vacilar sobre sus hondos cimien

tos filosóficos á la más imperturbable de las siete
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lumbreras de la Grecia, dejó caer desde lo alto de

su infalibilidad estas lacónicas palabras:

—Sírvase V. definir al hombre.

Y arrojado que hubo esta sonda con que se propo

nia medir los fondos científicos de Juan Araña, el

ilustre doctor se quitó reposadamente los anteojos,

dejólos sobre la mesayse reclinó sobre el respaldo

de su poltrona esperando la contestacion.

Juan Araña bajó los ojos al suelo,y haciendo aso

mar á sus labiosuna sonrisa de sátiro, en que se tras

lucia no sabemos qué recóndita malignidad, miró de

hito en hito á Su Excelencia y respondió de este

modo :

—El hombre es una unidad inteligenteyprospe

rable, cuya perfectibilidad social,políticayadminis

trativa está en razon directa de los ceros explotables

con que áfavor de su ingenioy de su actividad con

sigue aumentarprogresivamente su valor nativo. En

este concepto el hombre...

El excelentísimo señor D.Gregorio de la Bambo

lla interrumpió al orador, descargando un terrible

puñetazo sobre la mesa.

—¡Basta!—exclamó con airado acento.

Ymirando alternativamente, con los ojos preña

dos de cólera, á sus colegas del tribunal,para buscar

en la expresion de sus semblantes la solidaridad de

la magnífica indignacion de que se hallaba poseido,

con ademan imperativo, de cuya inflexibilidad daba

indicio manifiesto la terrible tension del índice diri

gido hácia lapuerta,arrojó desupresencia al atrevido.

Juan Araña se levantó tan sereno como si tal cosa,

yhaciendo, á espinazo tendido, una reverencia, cu

ya exageracion caricaturesca debió parecer al señor

de la Bambolla más criminalymás intolerable que

la grotesca definicion que acababa de escuchar,tomó

reposadamente el derrotero de la calle.

Y en llegando á la puerta, se volviópara dirigir al

interior con manosy cabeza un bufonesco saludo de

despedida; sacó desugrasienta petaca untabaco ne

gro ypestífero, que no pudo encender sin ejercitar

por largo rato la potencia mecánica de sus mandíbu

las,ycon él entre los dientes, altayladeada la cabe

za, que, sin ser fea, mostraba en sus lineamientos

cierta semejanza con la del perro perdiguero, y las

manos cruzadas en la espalda,tomó reposadamente

la calle abajo, alejándose paso á paso del profanado

templo del saber.

Y la verdad es que Juan Araña, cualquiera que

fuese la razon oculta de la sarcástica sonrisa con que

respondióá la pregunta del señor de la Bambolla, no

habia dado á humo de pajas ypor pura afectacion

de excentricidad la extraña definicion que habia en

cendido las iras del sabio profesor. Su respuesta era

el producto de una arraigada conviccion,yconden

saba en breveyconcreta fórmula la doctrinatrascen

dental que el positivismo desvergonzado ypráctico

del siglo le habia enseñado acerca de la significacion

y de la perfectibilidad del hombre en el seno de una

sociedad eminentemente bullidoraydescaradamente

materialista. Prontosabrémos por qué el demonio de

la ironía habia retozado en el alma de Juan Araña al

exponer la extraña doctrina que habia ido á pertur

bar en el espíritü de D. Gregorio cuarenta años de

sedentaria, sosegada y académica sabiduría. Por el

momento conviene que sigamos á nuestro héroe en

su perezosa excursion por las calles de lavilla.Y así,

dirémos que tan luégo como llegó á las más céntri

cas de la poblacion,Juan Arañafué descuidandopor

grados la inspeccion de ventanasybalcones, á que

venía dedicándose desde el principio de su paseo,y

trocando este objeto, pocas veces agradable,yfecun

do de distraccion,por otro que le ofrecia más abun

dante materia de entretenimiento, comenzó á inven

tariar con los ojos, átodo su espacio, los objetos más

ó ménos tentadores expuestos en los escaparates de

toda especie que encontraba al paso. Las ricasydes

lumbradoraspedrerías, cuyos destellos llevan el vér

tigo á la cabeza de las mujeresy ennegrecen muchas

veces de rechazo las conciencias de los hombres; las

múltiples combinaciones del palo santo, la seday el

cristal, destinadas á decorar los aposentos de lospri

vilegiados de la fortuna ó de las eminencias de la

trampa; las últimasyflamantes maravillas del figu

rin, hijas de la nunca fatigada inventiva de esavolu

ble diosa del capricho, que distrae con los frívolos

cambiantes de su cetro de relumbron la eterna yfa

tigada infancia de la humanidad;los ostentososbaza

res donde las esmaltadas porcelanasy los ricos cris

tales de Bohemia solicitan con sus destellos las mira

das del transeunte;porfin, cuantos incentivos ofrece

á la vanidad ó al regalo de la vida la febril industria

de nuestros dias, cayeron bajo la inspeccion,unas

vecesindiferentey desdeñosa, otras atentay reflexi

va, otras galvanizada por las eléctricas vibraciones

del deseo, del estudiante Juan Araña, el cual no se

apartaba de ninguna vitrina guardadora de objetos

degran valor,sin dirigir al conjunto la mirada ava

salladora y casitriunfal de un conquistadorpredes

tinado que anticipa losgoces de la posesion.

Asíllegó á la Puerta del Sol, metrópoli de la va

gancia madrileña.Alpasarpor delante de la antigua

Casa de Correos, alzó los ojos y consultó lo que él

solia llamar en voz alta su reloj,sin temor de que el

Rinconete más ladino le despojase de su prenda;y

como viese al parecer que era llegada la hora de

mostrar al universo (y el universo era él) que no así

áhumo de pajasyen perjuicio de su porvenirse ha

bia cerrado las puertas de la ciencia, enfiló á buen

paso la Carrera de San Jerónimo,y dirigiendo una

sonrisa de señor feudal á una cabeza de jabalí que

adornaba el escaparate de Mr. Lhardy,tomó por el

Dos de Mayo el camino del Parque de Madrid.

II.

La estacion florida exhalaba sus últimos aromas;

las frescas brisas de la primavera visitaban aún las

frondosas espesuras,y la sombra caia comoun vapor

balsámico de las pobladas copas de los árboles.Juan

Araña se quitó el sombreropara recibir en la cabeza

aquella rociada consoladora,yse internó por lossen

deros más tortuosos ysolitarios del paseo, diciendo

entre dientes:«¡No ha dado mal respingo el señor

de la Bambolla! Ya se ve, su excelencia,á fuerza de

sabiduría, de soberbiay de vanidad,ha olvidado las

nociones elementales sobre que se ha elevadoy en

grandecido su magnífica personalidad filosófica,polí

ticayfinanciera. Pero á bien que aquí estoyyo para

refrescarle la memoria.»

Al decir estas últimas palabras, el estudiante dejó

oiruna de esas risitas falsas que nacen y mueren en

la garganta sin agitarun solo músculo del rostro,y

se detuvo de repente.A pocos pasos de él acababa de

desembocar en la vereda,como si brotase de la espe

sura de los setos, una especie de amapola enorme,

montada sobreun campanillogigantesco;queno otra

cosa semejaba el anchoy encendido rostro y el traje

princesa, color de lila, deuna mujer como de treinta

abriles, que, oprimida entre los diques con que la

modista procuraba contenerla invasion de las carnes,

y seguida de una doncella no ménos abrumada por

los dones de la pródiga naturaleza, parecia, segun

venía jadeantey azorada, que evitaba la sorpresa de

un marido ó corria con celos en busca de un amante.

—¡Uf! ¡Alabado sea Dios!—exclamó la dama al

ver al estudiante.—Yse vino para Juan Araña to

cando árebato con el abanicosobreun seno opulento,

cuya agitada mole hubiera rotosin duda alguna, con

el cansancio, sus diques de tenue granadina, á no

mediar la voluntad omnipotente de

El que freno dió al mar de blanda arena.

—Son las dos, Esperanza mia; la hora convenida.

¿Me aguardabas más temprano?

—Te esperaba conimpaciencia.Que lo diga Rosa

lía : dos veces anduvimos el Parque en tu busca.

—Pues ¿qué ocurre?—preguntó el estudiante mi

rando alternativamente á las dos mujeres.

—¿Quéha de ocurrir?—dijo la oronda Rosalía...—

Lo que era de esperar: en cuanto el viejo se ha ente

rado de que hayproyecto de casamiento, nos haman

dadohacerel cofre árajatablaspara marcharáSuiza.

—¡Hola,hola! ¡Conque...tierra de por medio!

—Es el sistema del buen señor. Así defiende las

cepas de Montilla yla hacienda delJabalí, que tiene

la señorita en Sierra-Morena. -

Al oir estas últimas palabras, Juan Araña tuvo

un deslumbramiento,yvió destacarse, sobre un foco

blanco de brillo deslumbrador, la negra cabeza del

paquidermo salvaje que acababa de ver en el escapa

rate de Lhardy.

—En habiendo conatos de bodorrio,ya se sabe, ¡á

viajar!—añadióla doncella.

—Así me ha hecho pasearportoda Europa—dijo

Esperanza con un candorque hubiera helado la san

gre en las venas de un amante más melindroso que

nuestro Juan Araña—El verano pasado, sin ir más

léjos...¿NofuéporJulio, Rosalía?...Sí,porJulio

fué cuando una tarde le dije que Paco Gutierrez, el

teniente de húsares,tenía resueltopedirme en matri

monio,y que ámínome disgustaba el partido. Pues

¿sabes lo que me respondió? Que te lo diga Rosalía,

que estaba escuchando detras de la puerta.«Anda,

anda, Esperancita; se ve que ha entrado la canícula.

Dispon el equipaje;mañana mismosalimospara San

Sebastian.»

—¡Haya tirano! ¿Yte llevó á San Sebastian?

—¡QuéSan Sebastian, ni qué niño muerto!—ex

clamó Rosalía—En San Petersburgo nos cogieron

los frios de Diciembre.

—Pues bien—dijo Esperanza;—anoche, de sobre

mesa, me decidí á hablarle de nuestro asunto, si

guiendo el consejo de Rosalía, que me habia dicho:

«AndeV.,señorita; el mal camino pasarlo pronto.»

Me decidí,como digo,áprobarfortuna,yle dije sin

preámbulos:«Papá,soymayor de edad y no estoy

paraperder el tiempo: hayun hombre que mequie

re,yyo le correspondo. Mañana ó esotro dia vendrá

á pedirte mi mano.»

—¿Yquérespondió el ilustre autor de tus dias?

—Esperanza, me dijo, veo que este año se antici

pa la canícula. Haz el equipaje: pasado mañana, á

mástardar, salimos para San Juan de Luz.

—¡Para San Juan de Luz!—exclamó Rosalía...—

Ya sabe V.Unavezfuera de Madrid,para el diablo

que nos eche la guindaleta. Créame V.,señorito; si

emprendemos la caminata, irémos á parar donde

Cristo dió las tres voces. Tambien hace tres veranos

salimos para San Juan de Luz,por causa de cierto

registrador de la Propiedad que nomiraba con malos

ojos los de la señorita,y¿á que no acierta usted...

—Nada, no hay que alarmarse—dijo el estudian

te interrumpiendo á Rosalía—El amor verdadero

preve todos los obstáculos,y el mio está resuelto á

librarte deuna insufrible tiranía. Nadatemas, Espe

ranza mia;ytú,tranquilízate,¡oh la más fielymás

incorruptible de las doncellas! La instancia que ayer

firmó esa mano adorada, en la prevision de una ca

prichosaysistemática negativa,surtirá, ántes de lo

queimaginas, los efectos legales,ypuedes estartran

quila, Esperanza mia—añadióJuan Araña poniendo

los ojos en blancoyllevándose la mano á los linde

ros que separan el corazon del estómago.—Esta tar

de, demanda oficial de matrimonio; mañana, hoy

mismo quizá, la visita del Juezy el depósito.

—¡Así!—dijo Esperanza, dando otra carga con el

abanico á sus pingües atractivos virginales.

—A ver, á ver—interrumpió Rosalía acercándose

á Juan Araña—¿Conque, dice usted.....

—Digo que dentro de una hora recibirá mi visita

ese caballero, á quien respetoyvenero á pesar de su

injusto proceder,y que quizá esta misma tarde veré

mos á nuestra querida Esperanza libre de una injus

ta opresion. Y ahora separémonos—añadió el estu

diante,tendiendo la mano derechaá Esperanzayla

izquierda á la doncella.—Que el déspota no os eche

de ménos cuandovuelva á casa.Adios; noserá larga
la ausencia.

—¡Valor!—exclamó Esperanza, echando centellas

por los ojosysacudiendo vigorosamente la mano de

su prometido.

—¡Constancia!—respondió el estudiante devol

viendo la caricia, aumentada en eltercioy quinto de

una entusiasta emulacion.

Ypronunciado este santoyseña de novelilla in

sípida ytrasnochada, los dos enamorados se separa

ron, alejándose en direccion opuesta,no sin volverse

unoy otro á lospocos pasos,para renovarcon expre

sivos ademanes su calorosa excitacion.

Y así que se halló á distancia de su prometida,

Juan Araña formuló en alta voz el pensamiento de

que iba poseido,y dijo entre sí:—¡Cómo,señor sue

gro presunto! ¿así poneis tierra de por medio cada

vez que veis en peligro los viñedos ubérrimos de

Montillaylos pingües olivares, los cortezudos alcor

noquesy los repuestos montes deSierra-Morena, que

constituyen por derechoinconcuso la materna legíti

ma de miseñora DºEsperanza? Puesyo os haréver,

señor egoista, que hay un pliego de papel sellado

para las doncellas oprimidas, y que no existe obs

táculo que no venza un amor firmey desinteresado.

Al pronunciar este último adjetivo,Juan Araña se

encontró con la cara de piedra de un dios Pan, cuya

cínica sonrisa de sátiro tradujo perfectamente el sen

tido íntimo de la palabra.

–¡Salud, caduco dios de los bosques!—exclamó

el estudiante dirigiendo un grostesco saludo á la

agreste divinidad—tú, que presides la pesca, séme

propicio.

Tras esta lacónica invocacion salió á largos pasos

del Retiro,yencaminóse á la casa de huéspedes,don

de porseis reales nominales, con principio,garanti

dos por la esperanza, mensualmente renovada á la

patrona, de satisfacertriplicados en un dia próximo

los atrasos del hospedaje, encontraba hacía dos años

pacientísima hospitalidad. Pidió con tono altanero el

almuerzo, que lefué servido sobre unos manteles cu

ya pintoresca sordidez anunciaba el fin de la semana

con más exactitud que el calendario, y despues de

comerse con cierta afectacion de melindrosa elegancia

aquel par de huevos fritos,inevitableytradicional,

que ha servido de desayuno de iniciacion átantos es

tómagos destinados á funcionar en los suculentos fes

tines de lapolítica, de la bancayde lapocavergüen

za, vistióse uno de esos trajes niveladores que con

funden todas las alturas morales en los barullos del

progreso,y entregó á sus dientes de roedor un pali

llo embustero. Acto contínuotomó la calle tararean

do el En avant marchons" de la Marsellesa, é im

primiendo ásus brazosy cabeza ese movimiento de

impertinente oscilacion,propio de los hombres que

viven tan á sus anchas como si hubieran tomado en

arriendo el universo,se dirigió hácia el hotel de su

resunto suegro, situado en los alrededores de la

uerta de Alcalá.

Llegado que hubo á la puerta de la verja, que es

taba entornada, penetró en el parterre que rodeaba

el edificio,sin curarse de un lacayo, que con la voz

y el ademan procuraba detenerle; subió de dos zan

cadas los cuatro escalones que conducian al piso bajo,

y anunciósu visita con el campanillazo másirrespe
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tuoso que ha dejado oir jamas la mano deunpreten

diente. LlamarJuan Araña, abrir la puerta Rosalía,

que estaba en acecho,y cogiéndole del brazo sin de

cirpalabra, meterle de un empellon en el despacho

de su señor,fué obra de cinco segundos; de suerte

que áun sonaba en los oidos del buen señor la metá

lica vibracion de la campanilla, cuando vió delante

de síun individuo vestido de negro que le hacía un

profundo saludo, describiendo con el cuerpoun cuar

to de círculo.

Semejante sorpresa suponiaunaflagranteviolacion

de la etiqueta de la casa. El señor de la Bambolla

irguió la cabeza, dejando escapar una exclamacion

preñada de tempestades. Se quitó los anteojos para

ver al personaje que violaba tan descaradamente la

augusta soledad de su estudio,y reconoció en laper

sona del profano al estudiante que aquella mañana

le habia escupido al rostro su escandalosa definicion

del hombre.

—¡Ah!¿esusted?—exclamó el señor de la Bam

bolla,trocando la expresion de la cólera por la de la

máspunzanteironía—¿VieneV.ásaber quénota ha

merecido su brillante exámen de esta mañana,yqué

calificacion corresponde al desacato de que se ha he

cho culpable la unidad perfectible yprosperable que

usted representa en la escala de los seres?¿Hapodi

doV. dudarun momento del concepto que han me

recido las extravagancias que ha osado proferir esta

mañana, faltando á las consideraciones debidas al

sitio en que se hallabay á la respetabilidad del tri

bunal? El desacato queV.ha cometido—añadió don

Gregorio alzando la vozy trocando el tono irónico

por el de la más enfática severidad—es de aquellos

que merecen castigo ejenmplar. No usarémos con us

ted detodo rigor, porque no entra en nuestro propó

sito perjudicargravemente en su carrera á un pobre

diablo. Gracias á una benignidad que no merece,he

mos determinado que se presente V.ásegundos exá

menes.VayaV. con Dios—concluyó el señor de la

Bambolla,volviendo á su tono irónico—y aprove

che el tiempo que le queda hasta Setiembre, procu

rando agregar, si le es posible, á su unidad prospe

rable los ceros que le faltan para ser hombre de

provecho.

—A esovoy,excelentísimo señor—dijoJuan Ara

ña con gran aplomo, dando un paso hácia la mesa.

Y despues de hacer otra profunda reverencia, con

voz claraypausado ritmo pronunció estas palabras,

límpidamente acentuadas :

—Yo me llamo Juan Bautista Quintin de la Ara

ña.Soynatural de Daimiel, en la provincia deCiu

dad-Real,y allítengo el terruño que heredé de mis

mayores.Soypropietariotodos los dias,pintor algu

nas veces al año en los momentos lúcidos del senti

miento estético del público,y estudiante de filosofía

áratosperdidos.Voyácumplirveintisiete años,yno

he estado nuncapreso niprocesado.Tengo el honor

de pedir áV. E. la mano de su hija doña Esperanza.

El señor de la Bambolla se habia agitado en su

poltrona con gran impaciencia desde el punto en

que Juan Araña diera principio á su impertinente

biografía; pero al oir la inconcebible conclusion á

que vino g el estudiante, el asombro, la indig

nacion de S. E. no tuvieron límites. Levantóse del

sillon, hecho una furia, y apartando con violencia

las cortinas de una ventana que daba al parterre,

llamó con voztonante á sujardinero, que era hom

brefornidoy depocas palabras,yleintimóla órden

de despejar ápalos su despacho.

Pero Juan Araña notuvopor conveniente aceptar

el desenlace que el señor de la Bambolla queria dar

á la escena. Detestaba toda solucion encomendada á

la lógica azarosa y ciega de la fuerza bruta,y creia

firmemente que el hombre que sepropone culebrear

por los senderos enmarañados de la fortuna debe

preservarse con gran prudencia deun escándalo pre

maturoy deun escándalo inútil.Y así, miéntras el

señor de la Bambolla excitaba el celo del jardinero,

que no acababa de comprender el sentido de la mi

sion que se le confiaba, el mozo salvó en dos segun

dos la distancia que le separaba de la puerta donde

ya le esperaba la vigilante Rosalía,ydiciendo al sa

lir, con el aliento más que con la voz.«¡Esta mis

ma tarde, eljuez!» á la azorada Esperanza, que aso

maba la cabeza por entre unas cortinas, y cuyo

rostro,poco ántes de amapola silvestre, habia toma

do con la emocion los tonos apopléticos del amaran

to,salió comoun relámpago del hotelytomó el sa

grado de la Villa,no sin detenerseun segundo,fuera

ya de la verja,para dirigiruna reverencia digna de

un presidio al irritado señor de la Bambolla.

El cual, no bien el estudiante traspuso la verja,

oprimió con el índice,tembloroso de cólera, el tim

bre de su mesa-ministro,yno pareciéndole propor

cionada ásu impaciencia la cantidad de sonido que

produjo el aparato,llamó ágrandesvoces á su laca

yo.Acudió el muchacho demuymala gana, creyen

do llegada la hora de hacer efectiva la responsabili

dad en que habia incurrido dejando pasar á Juan

Araña sin las formalidades de ordenanza;pero ántes

de llegar á la puerta del despacho, Rosalía, que es

taba aquella tarde á los quites, apartóle de un em

pellon del peligroso derrotero, y corrió valerosa

mente á la puerta del despacho.

—¡Quevenga inmediatamente la señorita!—gri

tó el viejo,sin mirar á quién dirigia esta órdenymi

diendo á largos pasos la estancia.

La rolliza unigénita del señor de la Bambolla se

hallaba, como quien dice, al bastidor,ysabía á qué

atenerse respecto al resultado de la entrevista : por

consiguiente, Rosalía no tuvo que andar muy léjos

nigastar muchaspalabras para encontrarlayponer

la al corriente de la situacion.

PEREGRIN GARCÍA CADENA.

(Se continuará.)

(CONGRESO INTERNACIONAL

IDE AMERICANISTAS DE MADRII).

- (Conclusion.)

ADA época de la Historia, cada civiliza

cion pasada conserva susfanáticos en los

) mismos que se entregan ásu estudio,sin

considerar que los tiempos han sido y

serán siempre unos,siempre unas las so

24jciedades,siempre unos los hombres,yque

"*"no hay espectáculo más hermoso que el de

la vida realy efectiva, que deja conocer el avan

ce incesante de la civilizacion. Mr.Wiener, res

pectoáAmérica,forma en el catálogo de los que

se han sentido junto á las Pirámides de Egiptoinfe

lices por no haber sido súbditos de los Faraones, ó

han envidiado el turbante y el alquicel de los musul

manes alhameritas bajo los calados techos de la Al

hambra,ypor esol menta con tanta pena el eclipse

de aquel sol de las Indias,brutalmente (!) extinguido

di la aparicion de la cruz española. Pero si estos ar

rebatos son propios de los que, en la estrechez de

espíritu en que se encierran,porla limitacion delho

rizonte á que reducen la materia desus estudios,con

vierten sus sentimientos en fanatismo y sus juicios

en preocupacion, España está en el caso deprotestar,

ápesar del pecado de su apatía histórica, contra los

que, comoWiener, sostienen de una manera parcial

y apasionada, que se presta á sospecharno esté des

nuda deinteres, que«las empresas ámano armada de

los españoleshanimpedidoála ciencia hacersu cami

no» en el género de conocimientos que ahora se ha

tratado de despertarcon el nombre de americanismo.

Los inventarios de libroshispano-americanos, óca-

tálogos de la bibliografía española sobre asuntos de

Américahanprogresadotanto,principalmente en los

últimos tiempos, que ya no es posible la omision del

nombre en España en todo cuanto se relacione con

las ideas científicas que engendren los estudios que

se practiquen en cualquiergénero de conocimientos

sobre aquella parte del globo. No fueron sólo nues

tra poesía é historia las que en la primitiva América

se recrearon. Las ciencias biológicas, antropológicas

y naturales, en todas sus diversas ramificaciones, no

dan un paso, respecto al Nuevo Mundo, sin encon

trar al punto las huellas de los españoles que han

precedido brillantemente á losinnovadores del saber

contemporáneo,y elmismoWiener, áun con sobre

pujar á Humboldt en su ingratitud hácia España,

nopuede ménos de realzar la gloria del inca Garci

laso, de Herrera, Acosta, Montesino,Oliva, Balboa,

Ulloa,Jorge Juan,Zárate, Figueredo,Holguinyotra

porcion de autores, á quienes se ve compelido á citar

ypocas veces á contradecir. Hay un hecho notable

que habla más elocuentemente que todos los razona

mientos en pro de la necesidad que los estudiososy

los sabios sienten de los libros españoles que tratan

de América, bajo el dominio español, desde las pri

meras cartas y relaciones de viaje, descripcion, ex

ploracion y conquistas deCristobal CólonyHernan

Cortés, con las cuales el diligente norte-americano

SirHenryHarrisseformóen 1866 su Bibliotheca ane

ricana vetustissima,ósea de 1492á 1555. Este dato es

el aprecio que se les rinde, la codicia con que se les

buscaylos altos precios que alcanzan en el mercado,

donde ha habido ejemplares de que puede decirse

que han sido pagados á peso de oro, sin que sea

esta vez la frase hipérbole ni exageracion. Consúl

tense estos precios en cualquiera de los muchos catá

logos,principalmente extranjeros, que cada mes apa

recen : los de Bridoux, Claudin, Eudes, Delaroque,

Balteuweck, Durnerin, Dufouré, Joulard, Lecoffre,

Picard, Loescher, de Turin; Quaritch, de Lóndres,

etc., etc., etc. Recientemente se ha publicado en Ma

drid el de Gabriel Sanchez, que contiene bastantes

obras hispano-americanas,y en él se encuentra bien

atestiguado nuestro aserto, ápesar de no ser nuestro

país el que más caro paga los libros. En 9oo rs. se

justiprecia un ejemplar del Teatro geográfico ameri

cano, de Villaseñor,de 1746; en Soo respectivamente

el Arte de la lengua general del reino de Chile, del

P. Febrer,impreso en 1765; el Arte de la lengua mo

xa, del P. Morban,de 17o,ylas Misiones d Chile,

que Alonso de Baller dió á la estampa en 1646. La

Historia de Indias, de Gomara,edición de 1553,y la

Historia de la provincia dominica de Chiapa y Gua

temala, de Remesal, año de 1610,setasan á 7oo rea

les,yá 6oo respectivamente el Diccionario, de Alce

do(1786); la Primera parte de la Crónica del Perú,

del P.Cieza (1554); la Historia general ynatural de

las Indias, de Oviedo (1535),y la Conquista de Itza

entre Guatemala y el Yucatan, de Villagutierre

(17o1). Ni nos parece más módico el precio de 5oo

reales para los Cinco tratados de Indias que escribió

el P. Fray Bartolomé de las Casas en 1552,para la

Historia de la provincia de la Compañia de 7esus

de/Vuevo Reino de Granada, del P.Casani,en 1741;

la Descripcion del Perú, de Feijóo, en 1763; los

tres tomos de la obra del Inca Garcilaso; la Des

cripcion de las Indias, de Herrera; el Viaje de 7orge

7uany Cloa,el Arte de la lengua mejicana, de Pe

rez; las Misiones di Mejico, del P.FrayJuan deSan

tander; los Hechos del Marques de Cañete, escritos

Suarez de Figueroa en 161o,y otros semejantes.

o nosproponemos hacer aquí una prolija enume

racion de obrasy precios: las (1) citadas bastan para

acreditar lo que hemos afirmado,y en el Congreso

Internacional de Madrid tendrémos ocasion de apre

ciar, no sólo determinadostrabajos bibliográficos,que

abrirán sobre este aserto de par enpar la puerta á la

nocion de la verdad, sino otros trabajos de que se

ocupa, por encargo de la Comision organizadora, el

Sr. Jimenez de la Espada,y que contestarán de la

manera más concluyente á las ideas que propagan

los escritores franceses,yWiener entre ellos, de que

«las empresas ámano armada de los españoles» no

han servidosinopara oprimiryexplotar pueblos que

se vivifican de nuestra propia sangre.

No nos parece inoportuno decir algunas palabras

sobre el trabajo encomendado al Sr. Jimenez de la

Espada para el futuro Congreso de Madrid,ya que

á él hemos hecho referencia. La figura de Felipe II

de España, que para los intereses políticos de la Eu

ropa, que subyugó, aparece revestida de los negros

colores con que se han ocupado tenazmente en oscu

recer su inmensa magnificencia los escritores extran

jeros de los dos últimos siglos, se engrandece para

los espíritus estudiosos de nuestro país, conforme se

penetran mejor lasgrandes empresas morales éinte

lectuales á que dió el impulso de su poderosa éinte

ligente iniciativa. Bajo este respecto, los siglosylos

nombres de Períclesy de Augusto nada presentan

que sepueda comparará su nombreyásu siglo, así

como tampoco nada en la historia humana es com

parable al aparato maravilloso del poderydel Impe

rio que reunió bajo su cetro. Por su mandatoyá sus

instancias escribiéronse entóncesunas Relacionesge

nerales de todos los corregimientosy alcaldías ma

yores que comprendian los diversos Estados de su

corona, entre las que se encuentran las del Nuevo

Mundo. En cada uno de estos extensos ybien estu

diados informes se le daba cuenta del idioma que

hablaba cada provincia de aquellas monarquías, del

género degobiernoáque estuvieron sujetas ántes del

descubrimiento y conquista, sus crónicas históricas

precolombianas, su descripcion geográficaytopográ

fica, descripcion etnográfica de sususosycóstumbres,

nocion de sus respectivas religiones, enumeracion de

sus donespropios en los tres reinos de la naturaleza,

con otra porcion de noticias análogas, que perfeccio

nan el estudio del estado natural, moral,político,re

ligioso, socialy civil de los pueblos americanospri

mitivos. Ya en las Tres relaciones de antigüedades

peruanas,que publicóel Ministerio deFomento para

el Congreso de Brusélas,se dió,principalmente con

la de Fernando de Santillan, una idea somera de lo

queson las Relaciones de Felipe II. E/ Congreso de

Madrid podrá apreciarpor esta obra lo que España

puede contribuir con sus opulentos archivos y bi

bliotecas al desarrollo de estudios sobre los cuales no

ha faltado escritor moderno americano que diga,y

no sin razon, «que la mayorparte de las obras que

en Europa se publican sobre América convencen de

que los escritores del Viejo Mundo tratan con más

acierto cuanto pertenece á la China ó al Africa Cen

tral, que lo que á Méjico y otros Estados ameri

canos corresponde.». Y ciertamente no pueden re

procharseporfaltos de autoridad estos juicios, emi

tidos por quien para lanzarlos escogia las páginasde

su Geografía de las lenguas y Carta etnográfica de

Méjico,precedidas de un ensayo de clasificacion de

las mismas lenguas,y de apuntes para las inmigra

ciones de las tribus, una de las obras más recomen

dables de la literatura moderna mejicana,que tantos

escritores cuenta dignos del nombre de tales (2).

Mr.Wienerharecogido ensu expedicion al Perúy

Bolivia.4.ooo objetos arqueológicosyetnográficos, con

cuya descripcion llenala relacion desuviaje áaquellos

(1) El último ejemplar del Beristain que se vendió en España,

lo adquirió el Ministerio de Fomento en la cantidad de 2.5oope

setas,yhace poco se ha vendido otro ejemplar en el mercado de

londres en 8o libras esterlinas ósean 24.Ioors.

(2) El licenciado D. Manuel OrozcoyBerra, Méjico, 1864.
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países. El Museo arqueológico de España no

tiene en conjunto más que 1.411, de los

cuales 77 corresponden á la América del

Sur (1), 4 á las Antillas, 197 á Bolivia, 33

al Brasil,3 á Buenos-Aires, 37 á Caracas,

24 áChile,3 áCuba,2o.4 al Ecuador,uno

áGuatemala, 57 á Honduras,7o áMéjico,

unoáNueva-Granada,32 áPatagonia,uno

al Paraguay,5 á Pensilvania,656 al Perú,

2 á Venezuelay 4 áYucatan.Todos estos

ejemplaresproceden de expediciones del si

glo pasado, pues los ricos objetos que se

enviaron de Méjico y el Perú al Empera

dor CárlosVy á los reyes sus sucesores,

con el tiempo se han diseminado ó perdi

do, siendo de este número algunos de los

que han ido á dar al British Museum,á

los archivos para los que el baron de Hum

boldt á principios de este siglo tuvovotos

de gratitud,yá otros establecimientos ex

tranjeros de su clase. El fondoprincipal de

los objetos de procedencia americana que

hoyposee nuestro Museo Arqueológico se

deriva de la creacion del de Ciencias Natu

ralespor Cárlos III, en 1773.A este último

vinieron en 1777 las colecciones formadas

por los sabios naturalistas D. Hipólito Ruiz

y D.José Pavon, las recogidas en 1786 en

el estrecho de Magallánespor don Antonio

de Córdova, comandante de lafragata San

ta María de la Cabeza; las de vasos pe

ruanos del obispo de Trujillo, D. Baltasar

Jaime, que mandó registrar algunas hua

cas, de donde se extrajeron más de 6oo; las

de las antigüedades de Palenque, enviadas

por las autoridades de Guatemala en 1789,

y las americanasy oceánicas de la expedi

cion de Malaspina en 1795. El rey Cár

los III añadió algunos objetos de su per

tenencia particular á estas colecciones, que

se han completado posteriormente con los

procedentes de la expedicion del Pacífico,

promovida por el Gobierno del ilustre ge

neral Duque de Tetuan. No nos permite

la extension dada ya á este artículo in

dividualizar ni áun los objetos más dignos de lla

mar la atencion en coleccion tan vária y preciosa

comoposee nuestroMuseoArqueológico.Consertan

(1) Seguimos, aunque imperfecta,ypor tanto, censurable, la

clasificacion de los catálogos existentes en el Establecimiento.

D. RAFAEL DE SoT oMAyo R.,

ministro que fué de Guerra y Marina en la República de Chile; -- en el

campamento de Buenavista (Perú), áprincipios de Mayo último.

numerosa la de los vasos en lengua quichua llama

dos maltacauchi ó chuxna, hay muchos otros muy

notables, como el pachacoróvestido deun Inca, en

contradoen una huaca en las ruinas del templo de

Pachacama, en el Perú, y que tiene más de soo

años de existencia, y como el hayachuco, ó encaje

de oro, que servia de adorno al traje de los

sacerdotes indios. Desde las armas de dien

tes de escualo, las macanas de guerra, de

autoridad y de adorno, las hachas de dio

rita, las lanzas de obsidiana y las flechas

de pedernal, hasta los ídolos de Pachaca

mec,Tlaltehusco, Chexmal óTolas de Chi

riqui, en el Estado de Panamá; desde el

tuambo ó lazo de losindios de Buenos-Aires,

hasta el aguacona ó telar indio, todo es

digno de estudiarse prolijamente, como lo

será si, como está ofrecido, se presenta al

Congreso Internacional el catálogo descrip

tivo que la Direccion de Instruccion Pú

blica ha pedido,y ofrecido el Museopor su

d subjefe el Sr. Rada y Delgado.

odo este relato viene á probar que, en

cuestiones americanistas, España puede

muy bien sostener la competencia con

quien la suscite, y al propio tiempo, que

no disminuye el calor con que se prepara

un acontecimiento que debeserfausto para

nuestro país, por tener ocasion de demos

trar á la faz del mundo científico de los dos

hemisferios que en el descubrimiento, con

quista y colonizacion de América fuimos

algo más que los dominadores arrogantes,

y rendimos siempre un culto elevado á los

elementos con que se forma la cultura, la

tradiciony la historia de pueblos de grande

porvenir.

JUAN PEREz DE GUZMAN.

JÚPITER

¿s o L., ó P LANETA ?

Segun las ideas de los antiguos,sólo ha

bia tres clases de astros, á saber: el Sol, la

Lunay las estrellas; luégo se dividió este

últimogrupo en dos: el de las estrellas fijas

y el de las estrellas errantes óplanetas. La

Tierra siguióporlargotiempo ocupando un

lugar excepcional en el concierto celeste,

hasta que elinmortal Copérnico, ampliando

y robusteciendo los argumentos de los egipciosy de

Pitágoras, hizo descender á nuestro globo del pues

to adonde lo habian elevado la ignorancia y la so

berbia,

uno de los más humildes satélites que acompañan

alSol ensu eternoy desconocido viaje.

para situarlo entre Vénus y Marte, como

|

a

SOUTHAMPTON.—LLEGADA DE LA Ex-EMPERATRiz EugENIA, EL DIA 2 DEL CORRIENTE, DE REGREso DE SU PIADOSA. EXPEDICION AL ZULULAND,
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LA GUERRA EN EL AFGHANISTAN.

1
T

%

VISTA DE LA POBLACION DE CANDAHAR, ACTUALMENTE CERCADA POR LOS AFGHANOS. -
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Por esta época estaban los astros divididos en es

trellas,planetas, LunaySol; los cometas quedaban

exentos de clasificacion. Pasaron los años; multipli

cáronse las observaciones; descubrióse el anteojo;

perfeccionáronse los instrumentos,yse llegóá demos

trar que ese Sol, único al parecer, esa antorcha del

universo, esa hacha del mundo y ojo del cielo, que

nos alumbra, calientay da vida, era unapobre estre

lla de condicion humilde, que debia toda su hermo

surayfuerza á la corta distancia de 37 millones de

leguas que de nosotros la separa,y que,transferida á

la zona en que se hallan sus compañeras, apénasbri

llaria como uno de los más tenues luminares que en

la noche serena esmaltan el azulado cristal del firma

ImentO.

Pero si el Sol ha descendido en categoría,quedan

do igualado á los millones de soles que giran por la

inmensidad del espacio, algunos de los modestos

planetas que á su alrededor circulan han ido poco á

poco presentando pruebasy testimonios que acredi

tan, no sólo su estirpe solar, sino tambien que áun

conservan algunos vestigios de su pasada grandeza.

En este número,y más conspicuo que todos, apare

ce el ostentoso Júpiter.

Su brillo es extraordinario,y llega en ocasiones á

hacer proyectar sombra á los objetos; para realizar

este experimento basta prepararuna habitacion como

cámara oscura, cerrando todos sus huecos, ménos

uno, por el cual ha de penetrar exclusivamente la

luz delplaneta, que se recibe sobre una pantalla de

papel blanco. Colocando en el curso de los rayosun

objeto cualquiera,v. gr. un lápiz, se ve proyectada

su sombra en el papel. Claro es que el experimento

ha de llevarse á cabo cuando la Luna se halle bajo el

horizonte.

Júpiter está rodeado de una atmósfera densa y

profunda que nos impide contemplar la corteza ó

superficie del planeta; en esta atmósfera,únicaparte

visible del mundo jovial, tienen lugargrandes con

vulsiones y borrascas, que producen cambios nota

bles en el aspecto del planeta, tan rápidos á las ve

ces, que ni tiempo dan para concluir los dibujos en

que se trata de representar las caprichosas modifica

ciones de la gaseosa envoltura. Puede decirse, sin

pecar de exagerado, que el aspecto del planeta es

distinto de una noche á la siguiente; pero por lo co

mun siempre presenta una banda de color blanque

cino situada en el Ecuador,y otras dos más oscuras

al Nortey al Sur de la primera. El contorno de es

tas bandasy el color de algunas regiones del planeta

son en extremo variables; unas veces se ven las ban

das de color rosado; otras, de un tono cobrizo,blan

quecinas, amarillentas y tambien verdosas. La dis

posicion de estas masas devapores en zonasparalelas

al Ecuador, sus cambios de formay movimientos,

que aumentan con la latitud, es decir,ámedida que

se acercan á los polos,parecian demostrar que entre

el inmenso Júpitery nuestra Tierra no dejaba de

habergran analogía en lo referente, cuando ménos,

á la distribucion de las regiones de nubes y lluvias.

Esto sin hacer mencion de que,por lo demas,Júpi

ter, como uno de los cuerpos que componen el cor

tejo del Sol,ha de participar de las condicionesge

nerales de todo planeta, independientemente de su

volúmen, de la inclinacion de su eje de rotacion, del

mayor ó menor número de sus lunas, de su distan

cia al astro central, de la duracion de su año, etc., etc.

Pero hé aquí que los estudios astronómicos efectua

dosúltimamente parecen indicar que la constitucion

física de Júpiterse asemeja más ála del Sol que á la

de los planetas que alrededor de éste gravitan. De

las numerosas observaciones verificadas en época re

ciente porilustres astrónomos resulta que el globo

de Júpiter es más brillante en el centro que en los

bordes, de cuya condicion participa el Sol; la dife

rencia de brillo entre ambas regiones es muy consi

derable,pues si admitimos que la luz del centro del

disco se representaportres, la de los limbos hayque

reducirla á uno. La explicacion de este fenómeno es

bien sencilla. Júpiter está rodeado de una atmósfera

absorbente de muchas leguas de espesor; si el cuer

po del planeta es en realidadluminoso por sí mismo,

los rayos que emitahan depasar precisamente átra

ves de esta atmósfera, debilitándose tanto más cuan

to mayor sea la extension y densidad de las capas

que atraviesen. En el Sol ocurre esto mismo, pues

el núcleo ó cuerpo brillante se halla envuelto por

una capa de vapores melancólicos que se llama cro

mo-esfera,ypor otra capa, compuesta de hidrógeno

en su mayorparte,que ha recibido el impropio nom

bre de foto-esfera. -

Para apreciar la diferencia luminosa de las di

versas zonas de Júpiter, podemos servirnos con éxi

to de los pasos de sus satélites por el disco del pla

Ineta.

Como sabemos, en torno de este mundo colosal

giran cuatro lunas, descubiertas por Galileo, quien

las denominó astros de Médicis en honor de sus

protectores los duques de Toscana. Este descubri

miento contribuyó en parte principalísima á echar

por tierra las vetustas ideas de los peripatéticos acer

ca de la constitucion del universo.

Cuando uno de los satélites, en virtud de su mo

vimiento de revolucion en torno del cuerpoprima

rio, se proyecta sobre el disco de éste, se ve, por lo

comun, comoun punto brillante en las inmediacio

nes del limbo; pero á medida que se aproxima al

centro, decrece su luzyse presenta como una man

cha negra sobre el fondo iluminado. En su marcha

hácia el otro borde se reproduce el mismofenómeno,

si bien en órden inverso.

Otra prueba, mejor dicho, otro indicio de la se

mejanza que existe entre Júpitery el Sol se encuen.

tra en la observacion efectuada por varios astróno

nos, de que el planeta refleja una cantidad de luz

superior á la que recibe del astro central. Siestas ob

servaciones se confirmáran en todos sus extremos,

quedaria resuelta la cuestion y habria de admitirse

que Júpiter brillaba con luz propia. En contra de se

mejante hipótesis,sin embargo,se presenta un argu

mento de gran fuerza, que es el siguiente:

Cuando los satélites se encuentran en el cono de

sombra que proyecta el planeta en el espacio al lado

opuesto al Sol, son completamente invisibles; luego

el cuerpo primario tiene que ser opaco.A esto repli

can los que admiten la existencia de la luzpropia de

Júpiter que los rápidos movimientos observados en

la parte visible del planeta, ósea en las capas supe

riores de su atmósfera,y que á veces abarcan exten

siones enormes, no pueden ser producidos por el

simple calor del Sol, que tan debilitado llega al

mundojovial á causa de la gran distancia que media

entre ambos cuerpos,pues que sólo recibe el planeta

una vigésima parte de la luzy el calor que recoge la

Tierra;por consiguiente, el centro de Júpiter, foco

de estas fuerzas colosales, debe teneruna tempera

tura elevadísima, comparable únicamente á la del

Sol. De aquí deducen algunos que Júpiterse encuen

tra en estado pastoso ó semi-líquido, sin que áun se

le haya llegado á formar una corteza sólida como la

de nuestro globo, y que la parte interna, líquida ó

gaseosa, pero incandescente, envuelta no más que

por los densos vapores de la atmósferajovial,se hace

visible en ocasiones, cuando los gases luminosos, re

cientemente desprendidos del núcleo, llegan á la pe

riferia ó límite superior de esta envoltura, en la

cual se enfrian con rapidez, perdiendo al mismo

tiempo su luz propia, debida exclusivamente á su

elevada temperatura. En este caso la luz de Júpiter

sería de carácter eruptivo ó periódico,

Hace unos cuantos meses, el profesor Draper, de

la Universidad de Nueva-York, obtuvouna hermosa

serie de fotografías del espectro de Júpiter, quepare

cen demostrar la semejanza que existe, á juicio de

varios astrónomos, entre este planeta y el Sol. Si la

luz de Júpiter se debe en gran parte á su propia in

candescencia, es indudable que su espectro ha de ser

distinto del que ofrece el Sol, á ménos de aceptar la

teoría, de todo punto improbable, de que ambos

cuerpos estén formados porunos mismos elementos,

en proporciones igualesysometidos á idénticas con

diciones físicas. El profesor Draper, cuyo padre fué

el primer astrónomo que obtuvo imágenes fotográfi

cas de la Luna, ha reunidouna coleccion importante

de fotografías del espectro de Júpiter, sacadas en su

magnífico observatorio, sito en las cercanías deNue

va-York. De su exámen resulta que los espectros del

Soly de Júpiter son, porlo general, extremadamen

te parecidos, lo cual indica que casi toda la luz que

Júpiter envia á la Tierra es luz solar reflejada.

En una ocasion, sin embargo, obtuvo Draperuna

fotografía del espectro de Júpiter, que, comparada

con otra del espectro lunar,presentaba una diferen

cia de cierta importancia, noprecisamente en cuanto

al númeroy disposicion de las líneas de Fraunhofer,

sino relativa á la longitudó extension del fondo del

espectro. En el de la Luna se proyectan las líneas

de absorcion sobre unabanda con los colores del íris,

de intensidad uniforme en todas las regiones que

componen la cinta espectral; pero en el espectro de

Júpiter se observa que es muchomás débil el fondo

en la parte que corresponde á la mediacion de la faja

prismática, cerca de la línea h y mayormente hácia
el extremo AF.

De este fenómeno, tan sencillo en la apariencia,

deduce el profesor Draper consecuencias de mucho

valor científico; en su sentir, la luz del sol es absor

bida en proporcion sensible por los vapores que ocu

pan las regiones ecuatoriales delplaneta, lasmismas

que ásu vez emiten una luz propia inherente al as

tro; para explicar la contradiccion que se advierte

entre estas dos afirmaciones, supone el sabio ameri

cano que la temperatura de las sustancias incandes

centes que producen la luz de la zona ecuatorial de

Jupiter no es bastante elevada para que pueda tener

efecto la emision de rayos de cierta refrangibilidad.

Por otra parte, estos mismos elementos que no lle

gan á emitir luz absorben los rayos más refrangibles

de la luz solar,produciendo la oscuridad que se ad

vierte en el fondo del espectro.

Estasy otras deducciónes del profesor Draper, de

masiado tecnológicas para que podamos ocuparnos

de ellas en las columnas de LA ILUsTRACIoN, han

promovido animadas controversias en el seno de la

Sociedad astronómica de Lóndres, de las que parece

resultar que Júpiter es un sol moribundo ó un pla

neta naciente, que va á crecer y desarrollarse ante

nuestros ojos,pasandopor las etapas queya recorrió

la Tierra, hasta llegar, como llegarémos nosotros, á

la triste condicion de cadáver planetario, en que se

encuentra hace muchísimos siglos nuestro insepara

ble satélite, la petrificada y desierta Selena.

AUGISTo T. ARCIMIs.

Cádiz, 1 de Julio de 188o.

188—Fiim miral le lí–1818

MIS NIIIIIIIII.
BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely-

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

c(o

M0ND0LL0Tfils (MEDALLA DE oro EN LA Exposicios

UNIVERSAL DE PARis DE 1878).—Aparatosysifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Paris.

c)

MURAT (MEDALLA DE oro). Fábrica de bisuteria-

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

e)o

L. T. PIVEll, O. (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c(Xo

B0ULETFRERES, LACROIX et C.ie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADIRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

co

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53 y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PLATA,porsu

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c)o

P. M0RANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banquier, Paris.

c(Xo

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrifu

gas:único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c)o

PIERRE IIAFFNER (MEDALLA DE oro). Cajas de se

guridad, todo hierro.— 1o y 12, Pasaje 7ouffroy,

Paris.
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ADOLFO. EWIG, úNico AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París. ANUNCIos.
CALL ELOR FLOReBEueza

Por el nuevo nouo de mpleados estos polvos

comunican al rostrouna maravillosay delicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco de una pureza

notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AgexcIA escamez.

Preciados, 35, entresuelo.

COMISION-EXPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

LAVEL0UTINE
es un Polvo de Arroz especial

preparado con Bismuto,

por consiguiente

ejerce una accion salutfera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

y por esta razon presta al cútis color

yfrescura natural.

CII. FAY,

9, rue de la Pair,9–París.

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

"en las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, así como en todas las buenas perfumerias.

|

CASA ROLL

LMUIER tontaine ecl

42, Faub St-Antoine, 42

LT IP.A.R.Is. "

MUEBLESyTAPCERIAS

de difererntes épocas.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 , rue Turbigo, PARS(cerca de lapunta

de San Eustaquio).

RES-FORTS

todo Hierro

PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

se envian modelo en dibujo y

precios corrientes, francos.

coF

lron prernta litografica

=e

T=
Eor la

G-IE COIER,G-IIINTA
de CHAMIPBARON

- E
TE E PARIS

1’7es, rua e Saint-IMartin. -

F assacre de 1a Réunior -

EGRE
0

sseur de pusieurs
R
iUE Sir HoNORE.

00

pA

Fuera mitri7 álmicilio

y en todos los pisos

sin ruido, sin agua y sin peligro.

Motoresdegas Bisschop

con privilegio s, g, d, g.

en Frinci y en el extranjero,

desde la fuera de 112 12 hombres.

MIGN.0N Y R0UART

Esta incompa able preparacion

es untuosay se funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

constructores. EParis, 3O, rue de IEProvrence, Paris

17 e y, Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas
- arís. - 137.

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

Constructor privilejiado s. g. d g.

PARIS – 121, RUE 0BERKAMPF, 121 — PARIs

I'igo, Incendios, Letrmas, Trasvase de Vinos ordinarios

y Espirituosos. etc.

HELADOS Y SORBETES.

(CARAFESFRAPEES)

APARATOSPARA REFRESCOS
que producen desde 1 kil. hasta

500 kil. dehieloen una hora.

MINN& II,
constructore en Par.

Bouleva Voltaire,

Nuevo Perfume

HMPAIAHR
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExposicioN DE 1878

Las mas apreciadas en Francia y en el Estrangero por la facilidad de -

Antiguamente =sus lunciones y la superioridad de su Esencia... .. . . . .. . de CHAMPACCA

en la rue Oberkampf. 5 MIEDALLAS PARIS 1873 Jabon. .......... de CHAMPACCA

" -__- - Agua de Tocador. de CHAMPACCA
== === Ernwrio franco clel IEProspecto. Pomada de CHAMPACUA

_-– – --- _1 11 - - . . . . . . . -

se curan al instante --_ - - Aceite.. .. . . . . . . . de
NEURALGIA con las Pildoras Anti- EL C0 N S EJ ER0 DE L0S R E 1 CHAMPAUCA

Polvos de Arroz.. de CHAMPACCA

Cold-Cream. ... . . de CHAMPACCA

RIGAUD Y C"

NeurálgicasdelDocteur CRONIER,París.—

Precio en París: 3 frs. la caja.— Principales

Farmacias.

NTISTAS

PARS – 1, Rue Maubeuge, 1 – PARIS3.

EL MAs INDEPENióIENie"E"Lós"pERIobicos FINANCIERos

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, PARS

y 47,AvexUE DE L'opÉRA

Se litatis lis Salais-ES FRANC0s al AÑ0WMI)

C2MP3474%ENTACBEDIT9:**cotizados no.

delantos sobretitulosy pensiones-eraciones ater-;ceses por pagos de decimos mensuales, dando inmediata

mente elprimer decimo derecho alsorte y a los intereses.min0.-Compra de todos valores diriles de vender.

Todo Suscriptor recibira como de los VALoRics DE LOTEs,

ALBUM GUIA rico volumen con cuadro

y dibujos, obra indispensable a los que poseen obligaciones de lotes franceses. Frutalarante yrefrescante

ctra laCONSTIPACION

|||| INEN ó estreñimiento

y las almorranas.

6 millo
E. GRILLOINT

En todas las Farmaolas, 2 fr, 50 la caja.

LL LTU

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

1 todos matices.

27, Rue Rubuteau, Paris.
Tesoro del Pechotuventruro Ersza

E(TRACT0 m LIRIO he BALE
químico, CALLEO DE LA LEGION

11 100.

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Saripullido en

el rostro,ypara dar al cútis,

Belleza "escura, Brillantez.

PATE DÉGENETAIS

Tos, CATARRo, BRONQUERA, 0PRESION

Se encuentra en las buenas Farmacias de America

S --

8. - Lar téPaÉLique -

LA LECHE ANTEFELICA

pura ó mezcladacon agua, disipa

-ECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRIECOCES

EFLORESCIENCIAS

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

P0MADA ANTIPEI (CULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabello y su descoloracion.

Deposito general : 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS.

nece"

án

- 3.

ni despues, su aplicacion nO

cilla y pronto el resultaud. |
|mancha la pielnidaña laº

La caja completa 6 fr. ta en

| Casa L. LEGRAND.Per:neParis, y en las principales Per -

rias de América- 1

0

|0

0

0

Con esta Tinturanoha

sidaddelavarla cabezan

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

y los humores.Porpequeñasdosisy cura

la constipacion,De

boticas de ESPAÑA,

sito en las principales

e CUBAy de las AlfICas.

Gusto agradable encacon entra

Es======================

IE IIIIE-IRIRO A"7"AIIS

narnern a UNICA
T NTU: A Instantánea

barba (1 frasco) sin preparacion ni

TANICA

P0 MADA ROSADA para

devolver á los Cabellos blancos su color

primitivo.—FILLIOL, 47, rue Vivienne,

Adoptado en los Hospitales. (HIERR0 DIALISAD0BRAWAIS)Recomendado por losMédicos.

contra la ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD,EXTENUACION, FLUJOS ELANCOS, etc.

Hierro Bravais (Hierro líquido en gotas concentradas), es el mejor de

to"os los tónicosy el reconstituyente por excelencia, distinguiendose por la superioridad

de su preparacion,debida a aparatos sumamente perfeccionados. No tiene olor, ni sabor

y no produce estreñimiento, ni diarrea, ni irritacion, ni fatiga en el estómago. Yademas

no enmerece nunca los dientes.

Es el terruginoso mas económico que existe, pues un frasco dura un mes

Depósito en",en Paris,13,rafayette(cercadela 0pera)y entodaslasfarmacias.

Moffiarse de las imitaciones peligrosas y erigir la marca delabrica que va almárgen de este anuncio.

Se enviará gratis á las personas que lo pidan un interesante folleto sobre la Anemia y su tratamiento.

Depositarios en Madrid : Vicente Moreno y Miquel; R. Hernandez, Borrel y Miquel; German Ortega;

J.-B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijos de Carlos ulzurrun, Alcarez yGarcia, V* Lomata, calle de

Alcalá; l. J. Chavarri, Jose Castellvi.

CCCC >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-

jan los Tubos Lewasseur

AS contra los accesos deAsma,

POLVOS CANDOR
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de candor tonifican, refrescan y

blanquen el cultis, que mantienen en un estado

constante de bellezay defrescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud, por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.—No nos es

traña, pues, que el Doctor RICHER, de la Facultad

de Medicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordiario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

PARÍS.

Se curan al ins

tante, con las

MA= EURntes (EU Fielo
ESENCIA de 0L0RES concentrados.

CASA AL por MAYOR :

Félix MAMENT, Químico, 60, rue Fontaune-au-Roi, PARIS

las Opresiones y las Suffocaciones,y todos con

vienen en decir que estas afecciones cesanins
lantaneámente con su uso.

Neuralicas del Docteur CRONIER.-Precio en

Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor CONE.

Paris, LEVASSEUR, phen, 23, r. de la Monnaie,y en las principales Farmacias.

Sin preparacion, Cabellos tenidos.

P0MADA reemplaza en invierno

el Ava Anto

- Socead de ligiene francesa

1, donne-Nouvelle, is.
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LIBRos PRESENTADos
Á ESTA REDACCION PoR AUTOREs ó EDITORES.

Coleccion escogida de cuentos, ocurrencias, dispa

rates, chistes, agudezas, majaderías, salidas de tono,

de pavanay de pié de banco, de todos los tiemposy

colores, recogidos por un Diógenes moderno. Con el

título de Ellas y Ellos acaba de publicar el editor San

Martin un tomito de su ya acreditada Galería humo

rística, que se vende, alprecio de 4 rs., en suslibrerías

de la Puerta del Sol,6,y calle de Carretas, 39.

Feudalismo y democracia se titula un librito que,

con la firma del Sr. Marqués de Riscal,forma el pri

mero de la coleccion que se propone publicar la Em

presa de la Biblioteca Político-Económica de El Dia,y

uepromete sermuyinteresante.Véndese á4rs. en la

dministracion, Pozas, 12,yprincipales librerías.

Gottschalk, por D. Luis Ricardo Forts.(Edicion ilus

trada. Biblioteca de La Propaganda Literaria; Haba

na, calle de O'Reilly, 54.) Extenso y discreto estudio

sobre la viday obras del célebre pianistay compositor

L. Morean Gottschalk. Un elegante volúmen de 44o

páginas. (Pídase á la Administracion de dicha Bibliote

ca, en la Habana.)

Rainhas de Portugal. Estudio historico con muitos

documentos,por Francisco da Fonseca Benavides, de la

Real Academia de Ciencias de Lisboa, ilustrado con

dibujosygrabados de acreditados artistas portugueses

y extranjeros. (Lisboa, tipografía Castro Irmao, 31,

rua da Cruz de Pau.) Eranosventajosamente conocido

el Sr. Fonseca Benavides por obras científicas tan nota-

bles como el Curso elemental de Física, los Principios de

Optica, El Fuego, etc. El estudio histórico quetenemos

a la vista,y en el cual el talento del autor se nos pre

senta bajoun nuevo aspectonoménos favorable,prue

ba que Académico portugues estan distinguido hom

bre de ciencia como elegante y correcto escritor. Dos

volúmenes de lujosa impresion. Precio, 12.ooo reis.

La Enseñanza de la Gimnasia,métodopara apren

deránadarypara regenerar la raza humana mediante

la gimnasia acuática, por el licenciado D.Juan de Re

villa Oyuela. (Madrid, imprenta de J. García, 188o.)

Véndese este curioso estudio en las principales libre

rías, al precio de 6 rs.

Las Artes suntuarias; sus teorías y su historia,

or D.J. Manjarrés, catedrático de Teoría estética é

istoria de las BellasArtes en la Escuela de Barcelona.

(P.yA. Bastinos, editores, Boquería, 47, Barcelona.)

Contiene este folleto, de 7o páginas, curiosas éintere

santes noticias sobre la naturalezay objeto de las artes

suntuarias, su cultivo en las diversas épocas de la His

toria,indumentaria,jardinería, etc.

ELAGUASUEl#DDLORES MUELAS
or consiguiente,la aurificacionyla extraccion.— El análisis ha probado que este agua no contiene ácido alguno, ni ninguna sustancia tóxica, metálica ó narcótica. El AGUA DE

tz hilo verde, empleada comó dentifrico diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la supresion de la odontalgia yde la conservacion de la dentadura. La Opata

y

S

MADRID.–CONCURSO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES.

SRTA. D.º PILAR SEÑORANS Y RONDINAS

(primer premio, consistente en una pension de 1.500pesetas durante cinco años).

Conceiçao, wals brillante para canto y piano, dedi

cado ála Ilma.yExcma.Sra.Condesa d Casal Ribei

ro, por su autora la Sra. Baronesa de Hortego. (Ma

drid, Romero, calle de Preciados,núm. 1.) Lindisima

composicion musical, á la que sirve de letra la poesía

de Víctor Hugotitulada La Rose et la tombe («La tombe

dit à la rose—despleurs dont l'aube t'arrose, etc.»). Reco

mendamos expresivamente á nuestras lectoras que cul

tivan el belló arte de la música el wals Conceiçao,

por el cual su discreta autora ha recibido losunánimes

elogios de la prensa. (Precio,5pesetas.)

Historia de la Madre de Dios y de su culto,

completada con las tradiciones de Oriente, los escritos

de los Santos Padresyla historia particular de los he

breos, por el abate Orsini. (Méjico, librería de La

Enseñanza, calle del Cinco de l, núm. 4.) Cor

rectísima traduccion castellana en unvolúmen de 57o

páginas. Precio en Méjico, dos pesosfuertes.

Estudios sobre el simbolismo de la Natura

leza,interpretada pormedio de la Santa Escrituraylos

Padres de la Iglesia; obra escrita en frances por el

Ilmo. Sr. Obispo de Carcasona, Monseñor F. de la

Bouillerie, traducida al castellano de la 3° edicion

francesa por el presbítero D. José M. RodriguezAlco

nedo, cura propio yvicario foráneo de la ciudad de

Atlixco. (Méjico, librería de La Enseñanza.) Consta de

dosvolúmenes de25opágs., de esmerada impresion.—

Precio en Méjico, tres pesosfuertes.

La Astronomía al alcance detodos, por el po

pular astrónomo frances Camilo Flammarion. Un to

mito de 156páginas. (Méjico, librería de La Enseñan

za.) Precio,75 centavos.

Cartas á mi hija. De venta en la misma librería, al

precio de 2o centavos.—El editor,Sr. D. N. Chavez,

dueño de la expresada librería La Enseñanza,calle del

Cinco de Mayo, núm.4, en Méjico, nos ruega consig

nemos que se halla dispuesto á cambiar con los seño

res libreros españoles ejemplares de las obras Historia

de la Madre de Dios, por el abate Orsini; Estudios sobre

el simbolismo de la Naturaleza, por La Bouillerie;As

tronomía popular,por Flammarion,y Cartas á mi hya,

por otras de sus respectivos catálogos.

La Hidráulica,tratado escrito en frances por E.Mar

zy,traducido al castellano por el Sr. Vizconde de San

Javier. Forma parte este interesante tomito de laA3

blioteca Científica Aecreativa que publican los señores

Gaspar, editores. Precio,5 rs.

Elegias amatorias de Ovidio,publicadas por primera

vez enidioma castellano. El editor D.Juan Marianay

Sanz (Lonja de la Seda,7,Valencia)acaba deponer a

la venta una traduccion, hecha sobre el original latino,

por dosliteratos valencianos,de estas hermosas e
"recio,una peseta. M. B.

anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo lácteo de Suez,para el tocador, destruye la causa principal del cáncer en la mujer;pero es preciso tener mucho
cuidado en no usarlo como dentífrico * todo ácido corrompe el aliento y pone amarillos los dientes, que acaban por desesmaltarsey caerse.— Dirigirse á M.SUEZ, Io, rue de

Ampère, París.—Depósito en Madri , en la BOTICA de R.J. CHAVARRI, Atocha,87.

LEGITIMOS VINOS DE JEREZ,

Los 16 litros. 12 botellas.

IPESE.T.A. TESETA,

Jerezseco. . . . . desde 12,5o 17,5o

Jerez abocado. . . » I5 2O

Vinode pasto. . . » I7,5o 22,5O

Oloroso... . . . . . y» 2O 22,5o

Manzanilla... . . . » 22,5o 25

Vino fino... . . . . 3O 32,5O

Vino superior. . . » 37,5O 35

Amontillado. . . . » 5o 4O

Dulce... . . . . . . y» I7,5o 225O

Tintilla... . . . . . .» 22,5o 25

Moscatel. . . . . . y» 3O 2,5o

Pedro Jimenez.. . » 37,5O 35

Los precios son libres á bordo en bahía de

Cádiz ó en esta Estacion.—Envio inmediato

de cualquier pedido.—Cajas surtidas para

regalos.—Para más informes, á

FELIX VER(.VR.\,

1º 1". El IR1 o 1) E - v N. Tv y w Riv.

EXPOSICIONUNIVERSAL de 1873.

2 medallas de oro y 1 medalla de plata.

ejemplar, 25 pesetas.

Cifras Decorativas

para artes é industrias,
por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografía deJ. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

públicoy de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lauro al artista que con

su obra ha prestado un gran servicio álas

artes decorativasyá la Biblioteca del sa

lon.Se vende en Madrid, en las librerías

de San Martin (Puerta del Sol, 6,y Carre

tas,39)–Fernando Fé (Carrera de San

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma. EGOTASCONCENTRADASpara el pañuelo

nuel Rosado (Puerta del Sol,9),y en las

principales de provincias. Precio de cada

EXPOSITION UNIVERSe 1878

Médaille d’0r Croix Chevalier

LES FLUS. HAUTES FÉCOMPENSES

AGUADIVINA

E. COU DRAY

LLAMADA AGUA DE SALUD

"reconizada para el tocador, conserva constantemente

ln frescura de la Juventud,

y preserva de la Teste v del Cólera morbo.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA LACTEINA

Recomendada por las Celebridades Medicales.

OLEOCOMEpara la hermosura de los cabellos.

E -SE VENDEN EN LA FAERICA

EPARis 13, rue d'Emilien, 13 Paris

Boticarios y Peluqueros de ambas Américas.EGROT, 23, rue Mathis, París. |

Aspirando el humo,penetra en el lecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

e esta firma: J. ESPIC.)órganes respiratorios.

venta pormayor J.Espc, es, rue s-Lazare, Paris.

| Y en la principales Farmacias de la « Américas.— e fr. 1 enja.

UFESIONES ERIES
ries ASMA porlitis smit

- - E Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Aparato Egrot di destilacion continua.

ENFERMEDADES DELAMUJER
Madame Lachapelle, partera de primera clase, profesora en partos, trata

(sin descanso ni régimen) las enfermedades de la mujer, como inflamaciones,sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Los medios de curacion,tan sencillos como infalibles, que

emplea Madame Lachapelle,son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

Madame Lachapelle recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en

su gabinete,

7, rue de Monthabor, en París, cerca de las Tullerías.

-

Administracion " PARIS, 22, Boulevard Montmartre

PASTILLAS DIGESTIVAs,fabricadas envichy

| Con las sales estraidas de los manantiales Son

deungusto agradableyun afecto seguro con

tra las aCediasy las digestiones dificultosas.

SALES DE VIcHY PARA BAÑos.–Un rollo

para un bano,para las personas que nopucdcn

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exijanse en

todos los productoslas marcas defábrica de la Compañia.

LOS productos arriba mencionadosse hallan

en Madrid:José Maria Moreno,93, calle Mayor;

V el as prilucipales farmacias.

Rescrvados todos los derechos de propiedad artisticay
literaria. MADRID–Imprenta, estereotipiaygalvanoplasta de Arbauy C°, sucesores de Rivadeneyra,

IMPRESORES DE cÁMARA DE S. M.
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AFGHANISTAN.—PANoRAMA DEL CAMPo DE BATALLA DE KHUSHK--NARHUD, TEATRo DE LA DERRoTA DEL GENERAL INGLÉs BURRow,

el 27 de Julio último.

ALBANIA.—VISTA DE LA CIUDAD DE YANINA, cuYA CESION Á GRECIA REIIusA EL GobiekNo DE TURQuíA.
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SUMARIO.

Texto.—Nuestrosgrabados, por D.Manuel Bosch.—Mis Me

morias íntimas (continuacion), por el Excmo. Sr. D. Fernan

do Fernandez de Córdova, Marqués de Mendigorría.—Una

poesía inédita de Hartzenbusch.—La Cruz de la Paloma

(Memorias del tiempo de Felipe II), por D. Manuel Fernan

dez y **** Academias literarias del siglo de los

Austrias,por D.Juan Perez de Guzman.–Los ceros de Juan
Araña (continuacion),por D. PeregrinGarcía Cadena.—Ave

riguaciones, por D. E. Martinez de Velasco.—Libros presen

tados á esta Redaccion por autores ó editores, por M

Anuncios.

GRABADos—Complicaciones de la política inglesa en Oriente.

—Panorama del campo de batalla de Khushki-i-Nakhud:Vis

ta de la ciudad deYanina, cuya cesion á Grecia rehusa el Go

bierno de Turquía.—Fiestas en Santiago:Torneo á usanza de

la Edad Media,verificado en la Plaza de Toros.—Tiposypai

sajes de la campiña de Oviedo,por Cuevas.—Bellas Artes: La

Siesta (recuerdós de Filipinas),por F. Resurreccion Padilla.—

A orillas del Aalsain, por Enrique Estéban.—Brusélas : Ban

uete ofrecido á los representantes de la prensa extranjera por

Comité de la Exposicion Nacional.—Viena: Primera asam

blea de la Union de Tiradores de Austria :S. M. el Emperador

Francisco José I inaugura el Tiro Nacional.—Retrato del cé

lebre agitadorirlandes Mr. Parnell.—Veron,perro de aguas,

premiado en la Exposicion de Berlin.—Aparáto Egrot, para

destilacion de aguardientes.

NUESTROS (GRABADOS ().

COMPLICACIONES DE LA POLÍTICA INGLESA EN ORIENTE.

Alghanistan : El campo de batalla de Khushki-i-Nakhud, donde fué derrotado

el general Burrow.—Vista de la ciudad de Yanina, en la Albania.

Las noticias recientemente recibidas del teatro de la guerra

del Afghanistan nos permiten publicar nuevos detalles sobre la

derrota del generalinglés Burrowpor lastropas deAyoub-Khan,

que tan profunda impresion habia producido en e
En las primeras horas de la mañana del 27 de Julio, el gene

ral Burrow abandonó las montañas de Khushki-i-Nakhud, que

se elevan á treinta millas al O. de Candahar. No bien hubo

avanzado tres millas, encontró á las tropas del Pretendiente, que

habiantomado posiciones con la intencion manifiesta de impe

dirle el paso. general inglés creyó deber atacar al enemigo á

las nueve, empezando el combate con un vivo cañoneo, que se

prolongó hasta la una de la tarde. El fuego de los afghanos es

taba tan perfectamente dirigido, que anulaba la superioridad de

las armas inglesas,yno les permitia compensar por medio de

ella su inferioridad numérica.

La infantería inglesa principiaba átomarparte en la batalla,

cuando la caballería de afghanos,tomando súbita y vigoro

samente la ofensiva, dirigió sus cargas contra la izquierda de

los ingleses, miéntras que lastribus ghazis atacaban el centro de

su línea. La tropa indígena, queformaba el núcleo de lasfuerzas

de Burrow,no pudo resistir la impetuosidad del ataque,yse re

: sobre el * regimiento de línea, dejando dos cañenes en

poder del enemigo.

A partir desde este momento, á pesar de los esfuerzos del

general inglés por reorganizar su brigada, la infantería inglesa

no cesó de perderterreno hasta quedar aislada de la artillería y

la caballería.Todo lo que pudo hacer Burrow fué retirarse en el

mejor órden posible, habiendo perdido cerca de 1.3oo hombres

en tan desgràciado combate,ydejando al general Primrose en

cerrado en Candahar, en la crítica situacion que noignorannues

tros lectores.

Uno de nuestros grabados de la página primera es la vista

del campo de batalla deRN

Al ocuparnos, en nuestro número correspondiente al 8 del ac

tual, de la rectificacion de las fronterasturco-griegasy de la nota

pasada por el Sultan de Turquía á las potencias signatarias del

tratado de Berlin, hicimos constar la repugnancia de la Sublime

Puerta á la cesion de Yanina, considerada por los albaneses co

mo capital de la Albania-baja,ysumamente codiciada por los

griegos,á causa de su situacion éimportancia.

Yanina, Ianina óJanina (que por estostres nombres la desig

nan los átlasy obras especiales) se halla edificada en lasinme

diaciones del sitio que ocupó antiguamente el oráculo de Dodo

ne, cuyo nombre fué reemplazado en el siglo VI de nuestra Era

por el de 7oannina, derivado de 7oannes(San Juan Bautista,pa

trono de la ciudad nueva). La ciudad ocupa un valle rodeado de

montañas, á la extremidad meridional del lago de Yanina, que

tiene 2o kilómetros de extension,y del cual no se encuentra re

ferencia alguna en los autores antiguos, tal vezporque en época

remota careciera de importancia.

No parece queYanina dependiese del Imperio de Bizanciohas

ta el siglo IX.Apartir desde el siglo XI,perteneció sucesivamen

te á los normandos, á los bizantinosy á los servios. Más tarde

fué gobernada por Concejos despóticos, que dependian tan pron

to de Constantinopla como de los condes de Cefalonia, hasta que

en 1431 tuvo que someterse al dominio de los turcos. En el si

glo XVIII y en los primeros años del presente fué Yanina el

principal centro de la nueva civilizacion griega.

Antes de surgir la actual cuestion, Yanina gozaba de cierta

celebridad á consecuencia del horrible bombardeo que sufrió

en 182o, cuando, despues de haberse hecho dueño Ali-Pachá de

la mayorparte de la Albania, de haber obtenido el vicereinato

de la Rumelia, trató de declararse independiente en Yanina,

cuya plaza fué sitiada por tropas turcas,y muerto átraicion Alí

Pachá en la fortaleza que la defiende.

En la página primera del presente número hallarán nuestros

lectores úna vista de la antigua capital del Epiro,hoy converti

da en punto de mira de las aspiraciones de los griegos, á cuya

cesiones muy dudoso que acceda la Sublime Puerta, ménos

por la vía pacífica. *: recibido hace dos dias partici

pa queYanina habia sido declarada en estado de sitio, sin duda

por la efervescencia que debe reinar entre sus pobladores de ori

gen griego.

La cuestion de las fronteras turco-griegas resultaria una nue

va y enojosa complicacion para Inglaterra, si, como parece, las

demas potencias signatarias siguen mostrándose poco propicias

á secundar las intenciones de la Gran Bretaña por lo que hace á

la demostracion de fuerzas combinadas,imaginada por Inglater

ra con objeto de intimidar áTurquíay obligarla á ceder en su

resistencia.

(1) La sensible circunstancia de hallarse enfermo en Panticosa el señor don

José Fernandez Bremon nos precisa á prescindir de la Crónica general en el

presente número.

Deseamos á nuestro apreciable colaborador y amigo un pronto y completo

establecimiento.—(V de la D)

SANTIAGO : TORNEO EN LA PLAZA DE TOROS.

La antigua é histórica ciudad de Santiago ha celebrado este

año con animados regocijos públicos la fiesta del Santo Apóstol,

patrono de las Españas. : de ganados, distribucion de

premios á los alumnos de la Sociedad Económica,juegos florales,

retreta militar, fuegos artificiales, colocacion de la primera pie

dra de un monumento dedicado al heroico é inolvidable almi

rante Mendez Nuñez,yun vistosotorneo á la usanza de la Edad

Media,tales han sido los principales festejos que en los últimos

dias de Julio llevaron á la ciudad compostelana numerosa con

currencia de forasteros.

De buengrado dedicáramos mayor espacio á dar cuenta de las

lucidas fiestas de Santiago, á permitirlo el que nos dejan dispo

nible los demas sucesos de importancia que reclaman nuestra

atencion;pero no hemos de pasar en silencio,tanto por la origi

nalidad d pensamiento como por el acierto con que se ha lle

vado á cabo, el torneo verificado en la Plaza de Toros, en la

tarde del 29.

Alas cuatroy media un nutrido aplauso, que se propagó rá
pidamente portodos los ámbitos del Circo, anunció presencia

en su estrado de la Reina del torneo, puesto de honor que la

Comision organizadora habia reservado á la señora del Goberna

dor civil de la provincia,á quien acompañaba lucido séquito de

hermosas damas. Lo mismo entre éstas que entre los jueces del

*: figuraban los nombres más distinguidos de las provincias

elS.

Mientos despues de ocupar la Reinay los jueces la tribuna

que les estaba reservada, se presentaron en la tela los campeo

nes, divididos en dos bandosyprecedidos del timbalero, farau

tesyministriles, de los reyes de armas,pajesportadores de lan

zas y escuderos á caballo, con las enseñas y pendones distinti

vos de los combatientes. «La novedad de aquel aparato—dice

nuestro apreciable colega La Gaceta de Galicia—que la imagi

nacion referia á aquellos siglos oscuros, revestidos por la novela

yla leyenda con las más ricasgalas de la fantasía; la variedad

de los trajes, el brillo deslumbrador de los cascos, el aspecto de

los caballos, cubiertos de vistosas mantillas y luengas gualdra

pas; los ecos marciales de la música,y la vida que prestaba á

este cuadro el movimiento del público, causaban un efecto gran

dioso é indescriptible, que impresionó vivamente por algunos

momentos la atencion de los espectadores.»

El torneo, en suma, dejó completamente satisfechos á los es

1: quienes colmaron de aplausos a los campeones por

a destreza ygallardía con que cumplieron su cometido.

A esta notable parte de los festejos de Santiago dedicamos

nuestro primer grabado de la pág. Ioo, segun dibujo de nues

tro corresponsal artístico D. Federico Guisasola.

BELLAS ARTES.

La Siesta (Recuerdos de Filipinas), cuadro de D. Félix R. Padilla.

Cediendo á la influencia del clima, que tan poderosamente

obra sobre el humano organismo, la dama filipina adora el repo

so. En el cuadro de que es copia nuestro segundograbado de la

pág. 1oo, el Sr. Padilla nos la representa en el más genuino as

pecto de su natural indolencia, con todo el carácter de verdad

que puede esperarse de quien, nacido en la capital del Archipié

lago,ha podído estudiar de cerca el tipo que se ha propuesto

representar. Ved á la lánguida manileña muellemente tendida

sobre cómodo mueble,inventado por la industria indígena para

entregarse á la dulce ocupacion del descanso, con el esbelto cuer

o descuidadamente envuelto en flotante traje de finísima piña;

a luz exterior no penetra en la habitacion sino suavemente, ta

mizada átraves de discretas persianas, dejando en la penumbra

la artística cabeza de la durmiente: la misma pequeña servidora,

olvidando su mision de abanicar á su dueña durante el reposo,

sufre la influencia del hálito de pereza y abandono que flota en
la atmósfera.

Triste es pensar en el horrible contraste que forma esta escena

detranquilidady de sosiego con la de desolacion y espanto que

recientemente ha afligido á aquellas ricas posesiones éspañolas.

A orillas del Balsaín, cuadro de D. E. Estéban.

A orillas del Balsain titula el aventajado artista D. Enrique

Estéban, conocido ya de los lectores de l.A ILUSTRACION, el

cuadro que, segun dibujo del mismo autor, reproduce nuestro

grabado de las páginas 1o4y 1o.5 del presente número.

Ningun modelo más digno del pincel del artista que las no

imitadas obras de la naturaleza,y en pocos lugares como en los

alrededores del Real sitio de San Ildefonso ofrece ésta más deli

ciosos puntos de vista.

Hápocos dias,y con motivo de expediciones organizadas por

la distinguida colonia madrileña que la presencia de la córte

llevó áveranear á la Granja, el corresponsal deun ilustrado dia

rio de Madrid describia así el pintoresco sitio donde el Sr. Esté

ban ha colocado la campestre escena de su cuadro:

«Paisaje más agreste y rico en detalles no le soñára un acua

relista ni un imitador de Virgilio, Garcilaso o Menendez. Un

uentecito verde,unas aguas cristalinas ytrasparentes, una al

ombra de peñascos,un terreno accidentadoycubierto de robles,

chaparros y fresnos, y unas laderas y recödos esmaltados de

margoletos, zarzamoras, madre * anís silvestre, que da

gozo verlas; éste es el panorama. El Balsain riñe á cada paso

con los peñascos que le cierran el camino; se revuelve con impe

tuysalta por encima de ellos, levantando sus aguas hervideros

de nívea espuma,para seguir despues su curso engraciosas on

dulaciones. remansos del rio y las diversas tintasy matices

de la floresta prestan áun más encantos al paisaje.»

El cuadro del Sr. Estéban, quien ha tenido la felizidea de em

bellecer el panorama con la presencia de elegantes damas,forma

parte de la galería particular de un título de Castilla, inteligen

te aficionado álas BellasArtes.

TIPOS Y PAISAJES DE ASTÚRIAs.

Cuando empiezan á ser visitadas las pintorescas campiñasy

frescas playas de Astúrias por los turistas veraniegos, creemos

gue no carecerán de interes para nuestros lectores los apuntes del

r. Cuevas que damos en la pág. 1o1 del presente número. En

ellos figura lá vista panorámica que presentan las casi inaccesi

bles montañas del sur de la provincia,y cuyos desfiladeros son

nombradísimos en las antiguas crónicas asturianas,por los com

bates que en ellas sostuvieron los bravos astures contra los ro

manosy demas invasores de la patria.

Astúrias,porsu benigno clima, los encantos de su sueloy la

afabilidad de sus habitantes, reune condiciones más que sufi

cientes para atraer á sus campos y á sus playas á los miles de

viajeros que durante la estacion de los fuertes calores acuden á

las poblaciones de la costa francesa en busca de lo que aquella

: comarca puede brindarles; pero esto, que es una

egítima aspiracion de la provincia de Oviedo, no podrá reali

zarse hasta que esté terminada la línea férrea, que ahorre á los

romas las fatigas de un viaje por demas pesadoymo
esto.

De desear es que se resuelvan pronto las dificultades queim

piden la terminacion deuna obra pública de tanto interes para

regionesimportantísimas de España.

BRUSÉLAS:

Banquete ofrecido á los representantes de la prensa europea con motivo de la

Exposicion Nacional.

El «Comitégeneral de recepcion y publicidad», constituido

en Bruselas para las fiestas con que Bélgica celebra el quincua

gésimo aniversario de su independencia, invitó á los represen

tantes de la prensa europea a un banquete, que tuvo lugar el 18

de Julio último, en el magnífico salongótico del Hôtel de Ville,

bajo la presidencia de M. personaje de gran notoriedad

actualmente en Bélgica, por su doble cualidad de presidente de

la Cámara de Diputadosy de la Comision ántes citada.

Asistieron al banquete, en el que reinó la mayor animacion y

cordialidad, ciento cuarenta convidados, entre individuos de la

Comision y periodistas nacionales y extranjeros. Estos últimos

representaban á los periódicos siguientes:

Alemanes : Áolnische-Zeitung, Deutsche-Rundschau-Vossische

Zeitung, Aachner-Zeitung, Post, Francfurter-Zeitung, Montags

blat y Tagólat.

Austro-húngaros : Frendenblatt,Aost, Pesti-Waplo, Egyertes

tes y Veue-Freie-Presse.

spaña: La Epoca, El Tiempo y La Austracion Española y
Americana.

Francia : Gazette de France,Aevue des Deux Mondes, Fígaro,

Voltaire, Gaulois, 7ournal des Débats, France, Patrie, Constitu

tionnel, Parlement, Defense,Alustration, Gironde, Echo du Vord

yArogrès du Nord.

Inglaterra: Daily Telegraph, Times, Morning-Post, Pall Mall

Gazette, World y Daily-Vers.

Italia : Albertà v Perseveranza.

Países-Bajos: Middelburghsche, Utretsche-dagblad y Telegraaf.

Rusia: Golos,A3eregg, Agence Ausse.

Suiza : La Bibliothèque Universelle.

Citemos,por lo patrioticoy digno, el bríndis del presidente

M. Guillery:

«¡AL REY!: Bajo estas góticas bóvedas, en esta Casa Con

sistorial,glorioso monumento de nuestras antiguas libertades,

tengo el honor de brindar por elprimer ciudadano del país.

»¡Al Rey! que es para la Bélgica el símbolo de la unidad na

cional,y, respecto del extranjero, el símbolo de nuestra inde

pendencia.

»Bebo tambien á la salud de todos los soberanos,jefes de Es

tados, aliadosy amigos de la Bélgica.

» Nuestra nacion no cuenta sino amigos. Sobre su suelo hospi

talario están invitados los representantes de todos los pueblos á

celebrarlo máspreciadopara éstos: ¡ la independencia nacional »

M. Guillerybrindó despuespor la prensa, contestándole mis

ter Gallenga, redactor del Times,y él Sr. D. Ramon de Navar

rete, que lo es de La Epocayde La Ilustracion EspañolayAme

".

Tenemos una satisfaccion en reproducir,pormedio del primer

grabado de la pág. 108, este acontecimiento, el cual consagra una

vezmás la íntima cohesion que existe entre la comunidad de la

prensa ylasgrandes manifestaciones de la civilizacion.

VIENA : FIESTA I)E LA «UNION DE TIRAI)ORES II).E AUSTRIAy».

Siguiendo el ejemplo de la libre Suiza, Austria acaba de orga

nizar su Union de tiradores,institucion popularypatriótica, que

tiene por objeto familiarizar á los ciudadanos con el manejo de

las armas de fuego,formando con ellos un poderoso núcleo que,

en caso de necesidad, ayude eficazmente á las tropas regulares en

el sagrado deber de defender el honory el territorio de la nacion.

La primera fiesta de la Union de tiradores hatenido lugar en

Viena con la pompa y suntuosidad que son proverbiales en las

fiestas públicas de la capital del Imperio austro-húngaro, asis

tiendo á ella la familia imperial.

El desfile de los Comités de tiradores enviados por las dife

rentes provincias fué un espectáculo por demas original,vién

dose allí confundidos suizos, transilvanianos, polacos, monta

ñeses de la Styria, de la Carniola, de la Carinthia, del Tiroly

del Voralberg,todos con sus trajes nacionales ymarchando al

compas de sus rústicos instrumentos.

Los ejercicios de tiro han durado ocho dias, habiendo sido ad

judicados algunos de los premios á hábiles tiradoras de la mon

taña. S. M. I. Francisco I se dignó inaugurar el tiro nacio

nal haciendo tres disparos, de los cuales dieron dos en el blanco.

A este episodio de las fiestas se refiere el segundo grabado de

la pág. 108. Dicho se está que el Emperadorno se propuso hacer

alarde de su conocida en el manejo del fusil,ysí aso

ciarse al sentimiento patriotico á que obedece la Union de tira

dores austriacos.

EL CÉLEBRE AGITADOR IRLANIDES MR. PARNELL.

La situacion de Irlanda,que hace tiempo viene siendo por de

mas crítica, se ha agravado en estos últimos dias hasta el punto

de convertirse en la más grave de las preocupaciones del Go

biernoinglés. Recientes despachos dicen cuán agitados estaban

los ánimos, cada vez más : or los frecuentes mee

tings que organiza la Land league, cuyo Consejo de presidencia

acaba de prescribir á los colonos que no arrienden tierra alguna

cultivable de la cual haya sido expulsado otro colono por el pro

pietario, amenazando á éstos con una huelga general.

Témese que una insurreccion sea la consecuencia de semejan

te estado de cosas,por lo cual el Gobierno de S. M. Británica,

dando á esta cuestion toda la importancia que merece, ha comi

sionado al Ministro Froster para que porsí mismo,ysobre el

terreno,practiqueuna informacion que permita abrazar con exac

titud el estado del país,y dictar medidas encaminadas á reme

diarlo; acuerdo ue pero tardío en concepto de una parte

de la prensa inglesa.

El principio de la actual agitacion en Irlanda coincidió con la

súbità popularidad de Mr. Parnell, célebre leader delpartido que

se ha llamado á sí mismo obstruccionista, y que defiende en la

Cámara de los Comunes el derecho de los colonos, duramente

vejados por losgrandes propietarios. Mr. Parnell, cuyo retrato

publicamos en la pág. 109 del presente número,ha caido en la

exageracion al declarar en un meeting, recientemente celebrado,

que « Irlanda no puede esperar nada de ningun Gobiernoinglés,

sea tory, wiligó radical»; lo que significa que él y la Vrish Ma

tional Land League, que preside, quieren la autonomía de Irlan

da. Parece lógico, sin embargo,pensar que, cuandola opiniones

tan unánime, haya un gran fondo de razon en las protestas de

los home rulers irlandeses contra las leyes agrarias, que, centra

lizando la propiedad rural en manos deunos cuantos privilegia

dos por la fortuna, reducen al colono á la mísera condicion de

eterno proletario. Esterilizar el trabajo humano; cerrar todo ho

rizonte á los e no han nacido terratenientes; mantener un

odioso monopolio sobre la madre tierra por virtud de antiguos

privilegios,parécenos unagrande injusticia por parte de la na

cion que blasona de libre y filantrópica, como nos parece una
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cosa opuesta á las buenasteorías económicas impedir la division

de la propiedad, cosa que vale tanto como condenar á todo un

país áperpétua pobreza.

Ya ló decia un eminente escritorfrances al ocuparse de la si

tuacion de Irlanda en la época de O'Connell, de quien Mr. Par

nell ha aprendido sus doctrinas. «La gran falta de los hombres

de Estadó, lo mismo whigs que torys, que han dirigido los asun

tos públicos de la Gran Bretaña, es nó haber comprendido que

era imposible mantener por más tiempo en Irlanda una organi

zacion de la propiedad rural que ha concluido por desheredará

las diezy nueve vigésimas partes de la poblacion, reducida, por

la miseria y los vicios que ésta engendra, áuna situacion análoga

a la de los ilotas; es obstinarse en desconocer que en Irlanda se

agita una cuestion social, mucho más que de libertad religiosa ó

de derechos políticos. Con las sumas que Inglaterra ha gastado

desde hace medio siglo en repartir limosnas anuales á los irlan

deses hambrientos, hubiera podido rescatar amigablemente una

tercera parte del suelo de Irlanda y crear una poblacion de pe

queños propietarios,cuya participacion en el impuesto territorial

hubiera compensado con creces el interes de los capitales em

pleados en la pacífica trasformacion del país. Esto, si no se que

ria modificar legislativamente las bases dadas á la propiedad por

el feudalismo.»

Pero tal arreglo, que cualquiera tendria por justo, encuentra
tenacísima resistencia por parte de los // Landiords (lores

ropietarios en Irlanda), que á todo trance quieren negar al co

onó el derecho de labrarse una modesta posicion á cambio de

una vida de trabajo.

De aquí la popularidad de Parnell, quien, áparte de las exa

geraciones, defiende una causa buena en el fondo á los ojos de

quien posea sentimientos humanitarios,ycuyo triunfo sería bien

probable si sus defensores encaminaran sus esfuerzos á conseguir

del Parlamentouna ley de desamortizacion en lugar de mante

ner en el país la inquiéta efervescencia, que se traduce por actos

violentos.

Mr. Parnell nació en Avondale (condado deWicklow, en 1846),

é hizo sus estudios en Magdalen College (Cambridge). En 1875

tomó asiento porprimera vez en la Cámara de los Comunes, co

mo representante de un distrito de la ciudad de Meath. Conoci

dísimos son sus actosmás recientes, como sus predicaciones, que

han desarrollado los gérmenes de descontento que existian en

Irlanda,valiéndole el dictado de«agitadorpor excelencia». Ante

la espantosa miseria que afligió á Irlanda el invierno último,

Parnél no permaneció inactivo: la República norte-americana

le vióllegará sus grandes ciudades en demanda de socorros pa

ra sus compatriotas, que sufrian todos los tormentos del hambre

y la desnudez,y obtenidos aquellos, de nuevo volvió á cruzar el

Atlántico para proseguir la ruda campaña que ha hecho de él una
de las notoriedades del dia.

EL PERRO «NERON»,

premiado en la Exposicion de la raza canina verificada en Berlin.

Seguros de que entre nuestros lectores no faltarán aficionados

a los ejemplares notables de la raza canina, damos en la página

1o.9 la vera efigies de Veron, magnífico perro de aguas á quien

el Jurado de la Exposicion universal que de estos interesantes

cuadrúpedos se ha verificado recientemente en Berlin otorgó el

primer premio de los señalados ásu clase. El dibujo de donde

copiamos nuestro referido grabado ha sido hecho por el pintor

Beckmans, miembro del Jurado de la Exposicion.

Entre otras cualidades apreciables, posee Veron la de tenerun

carácter dulcey apacible, que se halla en plena contradiccion

con su trágico nombre. Las lanas, naturalmente rizadas, que

penden hasta sus piés, tienen treinta centímetros de largo, y

cuando el animal brinca,parece que va envuelto en un poncho

mejicano.

AWeron pertenece actualmente áM. Remer, de Berlin.

MANUEL BOSCH.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

ARLABAN.

( c o NT 1 N U A c 1 o N. )

Se esta expedicion sólofuévíctima mi or

A denanza Curpin, que murió dias despues

en el hospital de Vitoria, á donde lo vi

sité,ypude notar la fortaleza de su es

píritu en la agonía,como habia conocido

su valor cuando en la plenitud de su vida

corria en el campo de batalla sobre unbuen

% caballoylanza en mano,ostentandoun heroismo

que fué mi admiracion desde que le conocí. Su

muertefuépara mí muydolorosa. Aquel acto que yo

intentésobre el escuadron carlista nació de la costum

bre que habiantomado los ayudantes demihermano

de ir en busca depeligrosy aventuras cuando el Ge

neral no nos empleaba en llevar órdenes ó ejecutar

empresaspeligrosasytemerarias.Ademas deOsunay

Javalquinto, eran ayudantes de campo del general

Córdova los tres hijos del Conde de Puñonrostro. En

el ejército adquirieron reputacion merecida,ysiempre

hanmantenidomuyalto elvalorque heredaron de su

ilustrepadre, que sirvió distinguidamente en laguer

ra de la Independencia, asistiendo á sus principales

batallas,que muchasveces oimos referir de sus labios.

Ayudante era el Conde de Campo Alange, que iba

siempre en busca de ocasiones de ilustrar más un

nombre que sus antepasados tanto habian eleva

do. Don Antonio Ros de Olano,tan buen soldado

como escritor distinguido, llevaba tambien los cor

dones,y dejaba de serlo para ponerse de capitan ó

comandante al frente de una compañía ó batallon

empeñado en el fuego. Patricio Escosura reunia á

iguales condiciones un inmenso talento, una popu

laridad merecidayuna gracia que,tanto en el tedio

de las marchas ó del canton como en las emociones

de la batalla, mantenia el contento y la alegría de

cuantos se le acercaban. Su valor era igual en todos

los terrenosy casos. El primer hecho en que nos lo

demostró incontestablemente fué en el que ejecutó

en Pamplona, casándose con una señorita distingui

da, de quien estaba enamorado. La noche en que lo

verificó tenía tres duros en el bolsillo por to la for

tuna, de los que dió dos á la criaday se quedó con

uno al montar á caballo para sostener sus obliga

cionesy entrar en fuego al amanecer del siguiente

dia. Su cara revelaba la noche que habia pasado,y

no sabiamos si fué buena porque fuéde miel, ó mala

porque nohabia dormidoyle esperaban dias de mar

chas yfatigas, con la paga adelantada ya percibida

ygastada. Mihermano le ofreció todo cuanto podia

necesitar,pero él rehusó como un valiente. Abadía

era el amigo de todos. Hijo del general del mismo

nombre, era un bravo, que estaba en el peligro tan

afable y simpático como en el piano, que tocaba

comoun maestro consumado. Eran tambien ayudan

tes de mi hermano D. José de la Concha, que por

sus hechos distinguidos revelaba los destinos que la

suerte y sus propios méritos le reservaban,y el co

mandante Huet,primo del general Zarco del Valle,

que habia servido en Filipinas y se distinguió en

cuantos combates se encontró. De Malibrany San

tiago sólo diré que murieron en el campo de batalla,

y que la memoria de ellos se ha mantenido en nues

tros corazones al traves de los añosy contra el influ

jo de ardientes pasiones. Se encontraba tambien de

ayudante de mi hermano el teniente coronel Morio

nes,padre quefué del general que en esta última

guerra ha llegado á teniente general y al título de

Marqués de Oroquieta.Aquel bravo oficialfué ayu

dante yfavorito de Mina,ysu compañero en la emi

gracion. No habia en el ejército oficial que lo igua

lára en valor ni en honradez como en conocimiento

del terrenoy de la guerra. Mi hermano tuvo por él

una estimacion por cierto bien merecida.

Estos oficiales de todas las clases sociales, estimu

ladoslosunosporlos otros,buscaban lospeligros áun

en aquellos dias que el ejército dedicaba al descanso.

Teniamos costumbre de pasear á caballo con nues

tra escolta de navarros por los caminos de Francia,

Vizcaya, Navarra yCastilla. Casi siempre nos salia

mos de ellos, y cuando encontrábamos zanjas óva

llados que saltar, el primero que llegaba decia:

«El que tenga miedo, que lo diga», y el que no sal

taba lo confesaba así explícitamente. Ninguno que

ria confesar que tenía miedo,ytodos saltaban. Algu

nos caian en las zanjas con el caballo envuelto. Así

se formaron todos buenos jinetes, y los caballos se

hacian para laguerra. En estas expedicionesuna tar

de cargamos sobre el camino real de Francia con

nuestros ordenanzas,y lo hicimos sin sables,porque

íbamos de paseo, con látigos. En esta ocasion cogi

mos tres prisioneros de caballería, por cierto bien

montados y armados. Cuando encontrábamos tropa

de caballería que iba á forrajear, nos uníamos á ella

ymanteniamos los combates á que daban lugar estas

operaciones, en que íbamos átomar de los pueblos lo

que ellos necesitaban para la vida. Entodos los ejér

citos los ayudantes son por lo general odiados deje

fes y oficiales de los cuerposy del estado mayor. Los

ayudantes delgeneral Córdova eran,por el contrario,

popularesy queridos,ya porque siempre estaban los

primeros en los peligros;ya porque noiban en busca

de ascensos y recompensas, de que se priva á los

que los ganan en las filas; ya, en fin, porque eran

los que con más encomios recomendaban ó decian al

General los hechos meritorios que cada uno habia

visto ó presenciado de cerca.Mihermanono erapró

digo en las recompensas, que creia suficientes con

menciones honoríficas en los partes.

Pero siyo hablo de estos señores de la aristocracia

militar,¿notendré algunaspáginas para dejarun re

cuerdo de oscuros soldados que no existen,y que se

rian ignorados si existiesen? ¿Cómo se habia forma

do esta escolta de valientes navarros que siempre es

taban con nosotros en los peligros y que vivian de

nuestra propia vida? Una noche de otoño estaba el

cuartel general de mihermano en Artajona. Los sol

dados de Elío trajeron otros dos de caballería al alo

jamiento del general Córdova. Mi hermano quiso

verlos éinterrogarlospara saber de ellos algunas no

ticias del enemigo.«Que entren»—dijo—yse dirigió

al salon de ayudantes. Los dos subierony se pre

sentaron al General con marcial continente, y sin

desconcertarse se quitaron las boinas. «¿En que re

gimiento servias”»—preguntó mi hermano áuno de

ellos.«En el 1.º de lanceros de Vavarra , señor»—

contestó. «¿Ypor que te has venido di muestras fi

las ”— Porque los carlistas no pagan, dan mucho

palo,y los jefes son falsos»;—falso es, en ellenguaje

navarro, cobarde.——«¿ Cómo te llamas”—Curpin.»

—contestó el que habia dejado de ser carlista.«Se

rás fiel á nosotros”—Si, señor; si no, no hubiera ve

nido.—, V"tú, cómo te llamas”»—preguntómiher

mano al otro. «¿ No ha oido l". hablar del trompeta

de Olite '»—le contestó éste. «Wo»—respondió mi

hermano.«, Cómo"no ha oido l". hablar de trompe

ta de Olite?– Hombre, mo: cómo te lo he de decir.”

No me ha sido presentado»—dijo elGeneral dirigien

do á sus ayudantes una inteligente mirada. «Pues

yo soy el trompeta de Olite.» El trompeta de Olite

eraun navarro,tipoverdadero del hombre deguerra

de este país. Alto, nervioso, robusto, de color subi

do, más por lo copioso de la bebida que porla natu

raleza; de ojossaltones,y colorado elblanco de ellos:

con expresion singular de bravura,y como pudimos

ver despues,valientey más quevaliente,porque era

temerario. Era conocido en la ribera con este apodo,

porque nacido en Olite,tocaba la trompeta en todas

las procesiones, corridas de toros y novillos,y fre

cuentando todas las tabernas de la ribera, era tam

bien en ellas temida su navaja, comouna de laspri

meras del país. Curpin era otrotipo semejante, más

ilustradoy civilizado. Hermoso hombre por su acti

gallardía, erapendencieroyrasgaba la guitar

ra. Cuando bebia, nadie se ponia delante de él. Estos

doshombres,á quienes se les daban seis reales, racion

diaria de todo,y hacian su servicio al lado del Ge

neral enjefe,fueron la base de los veinticinco hom

bres,y hubieran sido de todo un regimiento, si las

operaciones nos hubiesen mantenido en Navarra y

su ribera.

Muchos otros desertores pertenecientes á la in

fantería lo fueron por la influencia de los dos pri

meros,de quienes nos ocupamos y destinamos á los

tiradores; pero el regimiento carlista de lanceros hu

hiera pasado todo entero á nuestras banderas por la

influencia de Curpin y del de Olite,si hubiéramos

permanecido, como he dicho, en el país, porque á

ella se añadia la de otro antiguo carlista muy cono

cido en aquella época en el ejército y despues en

Madrid. Me refiero á Miguel Ecarte, conocido más

con el nombre de Miguelon en los círculos de mi

hermano y despues en los de mi querido amigo el

Marqués de Salamanca. El excelente navarro fué

soldado del 6º y prisionero en el puente de Ar

quijas. Presentado á mi hermano, le dijo éste aque

lla noche en Mendaza:«Sabes cuál es tu suerte”—

Vo, señor»—contestó. «Pues tienes que ser fusila

do.—¿ F"que le hemos de hacer, señor”»—contestó

con la mayor frialdad el soldado valeroso, á quien

tal noticia no hizo la menor impresion. Mi herma

no no quiso que el prisionero pasase la noche bajo

la impresion que pudiera causarle su próxima muer

te.«Anda—le dijo despues de algun rato de plática

—ve di la cocina para que te den de cenar y duerme

tranquilo,porque yo no fusilo a nadie.».Miguel cenó

con buen apetito y durmió diez horas de un tiron,

bajo la impresion de cuatro ó más pintas del buen

vino de Puente, con lo que celebró su buena suerte.

A la mañana siguiente Miguel estaba instalado en

la casa,ytuvo á su cuidado las cargas del equipaje,

que él pudo sustraer con los papelesy dinero de mi

hermano; era un hombre honrado. Cuatro dias des

pues fué el guía favorito del General en jefe,y con

una buena carabina marchaba al lado del caballo de

mi hermano, cuya brida tenía siempre al apearse el

General. Quince dias despues, sin haber abandonado

ninguno de los cargos,y lo que es más, sin desaten

der elbuen servicio de ellos, estaba comisionado para

la recepcion de las raciones, bajo la proteccion del

cocinero, que era un frances estrafalario, conocido en

Pamplona con el nombre de Pierre le fou. Este ne

gociado de las raciones era importante. A las que

correspondian á mi hermano se añadian las que te

nian derecho á recibir los muchos oficiales que con

él vivian y los soldados que comian en la casa. No

beneficiaba ninguna Miguel Ecarte; esto le estaba

prohibido; pero disponia de los muchos sobrantes en

su beneficio.Tenía el navarroun estómago sin fondo;

comerse un cabrito ó medio carnero, despues de ha

ber engullido un solomillo de vacay medio cochini

llo, era cosa que con frecuencia hacía; pero beberse

diez, doce y hasta dieciseis pintas del buen vino de

Puente, Mendigorría ó Estella estaba ya en sus cos

tumbres y diarias necesidades, que podia satisfacr

desempeñando el cargo de que hablamos. Curpin y

el de Olite, en su calidad de ordenanzas mios,para

cuyos puestos ellos mismosse habian designado,em

pezaron por ingerirse en estas suculentas comidas

como convidados, acabando por recibirlas como de

derecho.

Los dospasados estaban unidos áMiguelpor amis

tad estrecha,ylos tres hubieran atraido con el tiem

po al regimientoy átoda la faccion navarra de la ri

bera. No se crea que los otros eran ménos afortuna

dos. Cada oficial del Estado Mayor de mi hermano

protegia á uno ómás, segun les eran necesarios. Los

que protegian Campo-Alange,Osuna y Javalquinto

no vivian ménos felices y acomodados. Estos orde

nanzas, que se habrian hecho matar cien veces por

mí, llevaban nuestros frascos de buen ron ó aguar

diente, que ellos con frecuencia empinaban,y pro

veian nuestrosporta-pliegos de cigarros, del que, con

nuestro tácito permiso, participaban y daban á sus

amigos. Los carlistas decian en los pueblos que con

tra tales medios no había navarro en la ribera que

pudiera resistir á nuestra seduccion. Los navarros,

cuando llegan á querer á sus oficiales y se unen á

ellos por un vínculo de cariño, son los mejores sol

dados del mundo. El supremo valor que tienen en
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la pelea se funda muyprincipalmente en su indife

rencia por la vida, y en que carecen de criterio para

conocer el maly distinguirlo del bien.Se unen al ofi

cial hasta la muerte,y no lo abandonan nunca si en

él tienen confianzay nohan descubierto señal alguna

de cobardía. Marchan quince ó veinte horas sin des

cansar,y al concluirlas,sitienen vinoyunaguitarra

para poder cantar y bailar, no se conoce en ellos

por ninguna señal de flaqueza que estén cansados.

Mi hermanotenía á su lado una compañía de ca

rabineros,todos navarrosyprácticos en el país, que

con el sargento Arquiñarés,que fuégo ascendió hasta

mandarla como capitan,teniantodos las condiciones

de Curpin y de sus dos amigos, siendo la admira

cion de los oficiales extranjeros que seguian al Cuartel

general. Muchas veces se les veia delante del caballo

de mi hermano correr al paso que éste llevaba,y an

dar ó correr las diez leguas que separan Logroño de

Miranda. En lugar de descansar se entregaban al

canto y al baile hasta bien entrada la noche. Un

ejército bien constituido, con oficiales que estén á tal

altura y unidos tanto á la vida y á la suerte como

á los peligros del soldado;un ejército, decimos, con

tales hombres será invencible, y aquel del Norte,

para serlo, no necesitaba más que combatir contra

otro que no tuviera sus propias cualidades, como

el carlista las tenía.

FERNANDo FERNANDEZ DE CóRDovA,

Marqués de Mendigorría.

(Se continuari.)

UNA POESÍA INÉDITA DE HARTZENBUSCH.

Accediendo á nuestros ruegos con una amabilidad

que nopodemos agradecer bastante, el Sr. D.Euge

nio Hartzenbusch nos ha dispensado la atencion de

buscar entre los papeles desuseñorpadre una compo

sicion del inmortal autor de LosAmantes de Teruel,

que, al inapreciable mérito de ser suya, reuniese la

circunstancia de estar absolutamenteinédita. Hallaz

go precioso ha sido el de la que á continuacionpu

blicamos, escrita por el laureado poeta el mismo dia

en que cumplia los setenta años.

Esta poesía,y la que dedicó Hartzenbusch á Su

Majestad el Rey felicitándole por su enlace con la

malograda Reina D.º Mercedes,fueron los últimos

acentos de aquella rica musa, que dotó á la española

escena de tantas obras maestras. Encarecer losteso

ros de sentimiento encerrados en esos versos, escri

tos por el ilustre vate para sí mismo, como un des

ahogo de su alma y un postrer adios á la gloria

ántes de refugiarse en el mundo de los recuerdos,

fuera inferir una ofensa á nuestros lectores. Hay en

las últimas llamaradas del genio algo de eso que el

corazon adivinay que la pluma no acierta á expre

sar sino confusamente.

A JUAN,

SU PíCARA MEMOR IA.

Con luzharto macilenta

El dia se te presenta

De ti anheladoytemido.

Setiembre, seis, ha venido :

Cumples hoy,Juan, los setenta.

No abundan por acá mucho

Compañeros de tu edad:

Pasado, más que machucho,

Te veo,y oirte escucho

Tranquilo la novedad.

Pero aunque hagas poco caso

De un anuncio de esta suerte,

Torpe ya tu cuerpoy laso,

Mal en tutrémulo paso,

Mal se ve para moverte.

Renqueando por las calles,

Si á conocidos que te halles

Saludas cuando los ves,

Por más que entre tíbatalles,

Dices luégo:«Ese,¿quién es?»

Con flema,tal vez escasa,

Temes respondan quizá :

—«Ya todo á usted se le pasa :

¡Si es don Fulano, que en casa

Estuvo anteayer,papá.»

Su poquillo te contrista,

No como satisfactoria,

La tal respuesta imprevista,

Que dice cuál es tu vista,

Y cuál tambien tu memoria.

Das en errores extraños

Atiempos como esta vez.

Del tuyoson estos daños,

Deltuyo son desengaños.

Mal sin cura es la vejez.

No eres ya el chico del dia

Tantos de Abril (Abril era),

Cuando por la vezprimera

Diste la mano á María (1)

Para subir la escalera.

(1) Aludia el autor á la Sra. Da María Morgue,su primera esposa.

(V. de la R)

No los goces me recuerdes

De remotos años verdes;

Libro fueron que rasgué.

Rasgas mi seno y le muerdes,

Tú, sierpe hoy, la que ángel fué.

Penas entónces de un modo

Yde otro asaltarme vi;

Luchaba empero,yvencí.

Con amorse vence todo,

Yamory más hubo en mí.

Esperando la bonanza,

Yo al turbion le sonreia,

Con la serena osadía

Del que males desafia

Escudado en la esperanza.

La suya cumplida ve,

Porfin, con delicia inmensa;

Dios al cabo recompensa

\l que opone por defensa,

Contra el infortunio,fe.

Mil veces en mi interior

Me dije :«No lo mereces,

Y Dios te da su favor,

Mostrándotelo con creces

Junto al lecho del dolor.»

En él mi esposa yacia;

En él suplicaba fiel;

—Yo con ella—y escribia

Los Anantes de Teruel.

Allíguardo algun acento

Que exhaló doliente yfrio

El labio del sufrimiento;

De allí el arrepentimiento

Me hizo arrancar algo mio.

Pues hoy debes repetir

Ese que es digno ejemplar,

Y lo bueno dilatar :

Circunscribete á rezar,

Y déjate de escribir.

Tu cabeza de contino

Te da cien chascos al dia :

Tras afanosa porfía,

Sales con un desatino

”ara que el mundo se ria.

Capricho terco avasalla

Tu mente donde él preside,

Y opone á tus miras valla.

¿Quieres que el mundo te olvide?

Olvida primero,y calla.

Fiel destello de razon

Te infunda la reflexion ,

De que, en silencio completo,

Ganarás,si no respeto,

Titulos á compasion.

Hombre á la razon sumiso

Cumplir el comun aviso

Debe cauto, al malearse.

Entónces es ya preciso

Conocerse y anularse.

JUAN EUCENIO HARTzENBUsCH.

Setiembre de 1876.

LA CRUZ DE LA PALOMA.

(MEMORIAs DELTIEMPo DE FELIPE II.)

« Con su guitarra morisca,

Ysu belleza y su gracia,

Va en gracia de Dios Paloma,

Pidiendo á las buenas almas.»

(Cola popular de aquel tiempo)

ABIApor aquellos tiempos, que eran en

tre los años de 1564 á 1568,fuera de los

muros de lavilla de Madrid,que todavía

no era córte,y muy cerca del lugar en

que en 1620 se erigió la iglesia parro

quial de San Ildefonso, en una colina de

poca elevacion, unas eras, que se llama

ban de D. Felipe, del nombre del dueño de

aquellas tierras,un Quiros Belmonte, de la cá

mara del príncipe D. Cárlos,yque nosólo por

esto,sino tambien por ser de rancio abolengo yna

cido en una heredad de su padre, cerca del santuario

de Nuestra Señora de Covadonga, no habia que en

carecersi era noble; abonábanle por rico los oficios,

lugaresyvillas que en Astúriasy Leon tenía,ysus

tierras de Madrid, que se alargaban hasta las ver

tientes de la sierra; no era titulado porque lo tenía

á ménos,ymásseguia á la córte por ostentacion que

por provecho.

La casa de labor yjardin de placer que allípare

cian estaban en el mismo sitioy lugar en que hoy

termina la calle deSan Joaquin en la de Fuencarral;

más hácia la parte del Mediodía, volteaban, cuando

lo queria el viento, las aspas deun molino, allí don

de ahora está el comedio de la calle del Rosario;y

donde ahora media la Corredera Alta de San Pablo,

en una plazoleta que formaban al cruzarse dossen

deros que serpenteaban entre vallados de espinos,

descollaban cuatro añosos álamos copudos, en un

recuestoy sobre un viejo muro, que, á lo que pare

cia, habia sido el cimiento deuna torre ó casa fuerte,

y,pegada á este muro, apénas si se alzaba dos varas

del suelo una casilla de madera y tierra,tan pobre

ytan amenazando ruina, que no podia entenderse

hubiera quien se atreviese ávivir en ella.

Era el lugar solitario, aunque no apartado, por

que, como á dos tiros de arcabuz, se descubrian las

bien labradas torres de la abadía de San Martin,y

su portal, por donde se entraba por aquel lado en la

villa,y á una parte y otra corrian los muros hasta

las torresy Puerta delSol hácia Levante,yhasta el

Alcázar viejo hácia Poniente; todo lo demas eran

camposy colinas, con sus sembrados,sus olivaresy

sus arboledas,hasta los azules montes,en queparecia

se acababa aquella tierra, regada por el Manzanáres,

tan rica por sus frutos, tan poblada por blancas al

deas,ytan alegre por su cielo esplendoroso.

En la casilla de que ya se ha hablado vivian en

tónces un hombreyuna mujer tan pobres como su

vivienda : ella era jóven, que no llegaba á los vein

te,y él viejo, que no bajaba de los sesenta; blanca

era ella como si hubiera estado hecha de nácar ani

mado,y él negro como carbon viviente; los dos an

daban tristes, porque para ella novenian las espe

ranzas,ypara él ya se habian ido;vivian de lo que

ganaban, ella tañendo la guitarray cantandoybai

lando por las calles y plazas de la villa,y acompa

ñándola él,y sirviéndolayguardándola, lo que no

era poco, ni estaba exento de peligros; que tanta

era la hermosura de Paloma,yátanto llegaban su

altivezysu desden, no embargante su miserable es

tado, con los que á solicitarla se atrevian, aunque su

solicitud no pasase de alguna mirada codiciosa ó de

alguna encendida palabra; que empeños habian na

cidoy enamoramientos locos,yse la habian tendido

asechanzas, viendo inútiles palabras que no se oian,

quejas que no se estimaban y dádivas que no se to

maban nise agradecian;y más de una vez, cuando

al caer la noche se volvian á su humilde albergue

por los solitarios campos, de ladrones de hermosura

habia tenido que defenderla Pedro, que, aunque vie

jo, era fuerteyde buen ánimoycapazdeperder cien

vidas porguardar el honor de Paloma.

Nadie sabía quién era ella, ni de dónde habia ve

nido, ni cómo se llamase; que bien claro se veia que

Paloma era un sobrenombre que el verdadero non

bre ocultaba;ytan señora era su seriedad,ytan no

ble su compostura,ytan mesuradaycortés su pala

bra, que harto claro se entendia que habia recibido

buena crianza, quevenía de una alta alcurnia,y que

grandes desventuras de los suyos, no permitiéndole

su virtud lo infame, la habian traido áganarse la

vida como una gitana,bailandoy cantando por ca

lles yplazas.

Muchas señoras, entre ellas doña Juana Coello,

mujer del secretario de Estado ygran privado del

Rey,Antonio Perez,viéndola tan niña,tan hermo

sa,tan honestaytan desventurada, habian querido

recogerla; habíalo estimado ella con encarecimientos

de gratitud; se habia excusado con que libre era y

libre queria vivirysin temores de causar molestias;

y áun á algunos nobles mancebos enamorados que,

desesperados ya con la codicia de tanta hermosura,

la solicitaron esposa, desesperanzólos con lo de que

no habia de casarse ella,por consolarle, con un des

esperado, nipor remedios depobreza,sino con aquel

de quien ellase enamorase, si la queria, porque Dios

uniese sus voluntades,y que perdonasen por Dios,

que no podia ser otra cosa.

Cuidadoso andaba Pedro,que veia tantos peligros

en Paloma,yno le llegaba, como decirse suele, la

camisa al cuerpo;y no sin razon, que por lo mismo

que ella con nadie se daba á partido, ni habia ren

dimientos que la obligasen, ni dádivas que la ven

ciesen,habíase hecho preciosa comoun tesoroy co

diciada poco ménos que comoun imposible;y como

entre lagente nobley ricaymoza el libertinaje noera

raro, ni los atrevimientos, sino lo más usado y cor

riente,todo lo que se recelase era poco;yno fueron

en vano sus temores,porque un dia en que Paloma

estaba cantandoybailando en la calle de la Almu

dena, entre ungran corro degente, que viéndolay

oyéndola se embelesaba, llegóse á Pedro,con mucha

varaymucha autoridad,un alguacil,y arremetien

do á él,y dandovoces de que nadiefuese osado áqui

tar aquel preso á la justicia del Rey,se lo llevó,y

dando con él en la cárcel, en un lóbrego calabozo le

cargaron de hierrosyle dejaron á oscuras.

Nogritó Paloma, ni áun se movió del sitio en que

como estatua se habia quedado,viendo queprendian

ásu leal Pedro;y conociendo que nada aprovecha

ria, dejólosir,yluégo ella, rompiendo por la gente,

se fué al cercano Alcázarymetióse en la Secretaría

de Estadoy del Despacho universal,y entró en ella

con tal suerte ó con tal desgracia, que con el prime

ro que se encontrófué con el mismo señor Antonio

Perez, á quien iba buscando, no porque le conociese,

sino porque para pedir justicia al Rey nadie mejor

que el prepotente secretario, cuya fama llenaba toda

Españayáun el mundo entero.

Quedóse extático Antonio Perez, que no la cono

cia, cuando vió tanta hermosura y con aquellos ar

reosy aquellos relumbrones que se ponia para pare

cer mejor al vulgo;y ella, al verlejóven,galan, con

gran ostentacion en el traje de brocadosyjoyas, se
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renoy poderoso en el mirar, y nada tímido,y que

delante de ella absortoy sin acertar á decir palabra
permanecia,mostrando claro el asombro que la her

mosura de ella le causabay cuanto en el alma delei

tada la sentiayla recibia,y con unafruicion celeste

en la sonrisa, apénas vista, la acariciaba, y como á

cosa suya,para la cual únicamente hubiese nacido,

la creia, que esto lo dejaba verbien claro, sin queen

ello fuese parte su voluntad,ysí decreto de Dios,y

portan suya la tuviese, áun no requerida, que ya en

esperanza cierta la gozase, ella en un punto adoleció

del mismo mal que habia causado;y si la color se le

habia mudadoáAntonio Perez,ella noparecia ménos

que una muerta viva,y tan hermosa, porque á las

perfecciones de su rostro se unian las hermosuras de

su alma, que hasta entóncesvernose habian dejado,

que Antonio Perez no sintió ménos que si para él

los cielos se hubiesen abierto y dejádole ver una

gloria que hasta entónces no habia visto,y que,por

no conocida ni áun adivinada, no habia deseado;por

lo cual, y esforzándose para reprimir los efectos de

la fuerza que de él de improviso se habia apoderado,

dijo, con la turbacion en la voz y el ánsia en los

ojos:«Si algopor aquíbuscais,señora mia, la mer

ced espero de que me lo digais para serviros, que

mucho serásino pudiere complaceros.—En verdad,

—dijo ella, con la vozno ménos alterada y con los

ojosbajos y confusa,y trocada su palidez en vivo

fuego,—que á buscar al señor Antonio Perezvenía.

—Si tal supiera,—dijo Antonio Perez,—con ánsias

del alma os esperára, que yo soy ése que decis;y

á esta cámara entremos, donde podréis mandarme

sin temor de que nadie más queyo conozca vuestro

deseo.»

Entróse con ella poruna puerta que allí cerca ha

bia,y ella sentóse como agobiada porunagran fati

ga,y por algun tiempo nada dijo ni áun alzó los

ojos;y de tal manera se la alzabayse la bajaba el

hermoso seno, que no parecia sino que el corazon,

no cabiendo en el pecho, peleaba por escaparse;y

él,sin osar decir palabra, la contemplaba sin saber

lo que deseaba ó lo que no queria, como espantado

ysuspenso de tanta hermosura como para él en ella

encontraba, que era más que de la tierray áun más

que humana. Al fin, dejando salir un gran suspiro,

y alzando los ojos, nublados de lágrimas,y con una

sonrisa de dulce fatiga y la voz melancólica,triste y

cadenciosa, refirió lo que á Pedro le habia aconte

cido,y que creyéndole inocente,yque por alguna

intencion torcida,tal vezpara dejarla á ella sola sin

que nadie la amparase, le habian preso, á pedirjus

ticiay amparo al Reyhabia ido,ypara ello buscado

á su secretario; oido lo que, díjola Antonio Perez

que allí esperase, que á averiguar iba,y que mucho

sería si él no traia libreysin costas al preso.

Fuése Antonio Perez, dejándose el alma con Pa

loma en el Alcázar, á la cárcel de Villa, con gran

ostentacion de carroza y acompañamiento de pajes,

que nunca él iba de otro modo públicamente,yen

trándose en la cárcel, al alcaide mandóque, quitando

al negro queacababan de llevarpreso loshierros,ásu

presencia lo llevasen;lo que,brevemente cumplido,

con Pedro encerróseyle preguntó.Ycuando él supo

que el poderoso privado, por solicitud de Paloma,

habiaido ála cárcel buscándole,yconoció que cuan

do tal hacía tan alto personaje era porque mucho

Paloma le obligaba, ántes de responderá Antonio

Perez, levantó las manos cruzadas al cielo, dando

gracias á la misericordia de Dios, que habia permiti

do que él pudiese evitar grandes desgracias.«¿Pues

qué desgraciaspuede haber en esto?—dijoAntonio

Perez.—Jurado habia yo á miseñor—dijo Pedro—

no descubrir, ni áun en la confesion á la hora de mi

muerte, el secreto que me encomendó dejándome el

cargo de su hija;ytan en peligro la veo, señor,y

tan necesitada de salvacion,y ávos con ella, que ese

secreto,porque me tarda que lo sepais,voy á deci

ros en muypocas palabras. De ese hermoso arcángel,

quevos decis, habeis de apartar todo pensamiento

amoroso que no pueda caber en el afecto de herma

no,porque losois suyo.—¡Malavíboratemuerda en

el corazon simientes!—exclamóAntonio Perez, que

cuando se irritaba era descomedidoyprocaz;—¿pues

cómopuede ser que ella sea mi hermana?—Puede

ser, como es que vos no sabeis quiénes vuestrospa

dresfueron,—replicó Pedro.—Hijosoy—respondió

Antonio Perez—de Gonzalo Perez, que fué secreta

rio del gran emperador D. Cárlos.—Así reza en

vuestra partida de bautismo,—dijo Pedro,–-en que

se pone que vuestra madrefuéuna señora cuyonom

brëporsu honra se calla, no embargante lo cualyo

puedo deciros que nofuévuestro padre Gonzalo Pe

rez.—¡Vive Dios que estais loco!—dijo Antonio

Perez;—no obstante lo cual os mandome digais el

nombre del quevos teneis por mipadre.—Eso,—

dijo Pedro—no os lo diré yo,ni el nombre de vues

tra madre, aunque en el potro me pusieran yhasta

matarme me atormentáran.—¿Pues no os parece

recio—replicó Antonio Perez—queyo crea miher

mana á quien por lo ménos doblo la edad?—Era

vuestra madre una principalísima doncella,—dijo

Pedro,—áquien nisu nobleza, ni el respeto que á

las canasyá losilustres hechos de su padre eran de

bidos, libertaron de la deshonra; deslumbróse ella,

ayudaron viles criados, amantefué de quien nopo

dia ser esposa,fruto de deshonra sobrevino; quiso el

enfurecido padre vengarse,y lo impidieron grandes

respetos; quitáronla el hijo, diéronle á Gonzalo Pe

rez, que obligado le confesó suyo,yávuestra madre

en un convento encerraron; pero si allí pudieron

meterla, no asimismo lograrpudieron que profesase,

que ella decia que no habiéndose dadoá Dios pura,

no se habia de dar deshonrada, nipodia tener en el

alma otro amor que el que en la tierra porsu desdi

cha habia encontrado, aunque por él se condenase;

y asípasó eltiempo deveinte años,ymurieronvues

tros dospadres, el verdaderoy el fingido,y vuestra

madre, que era hija única,para heredar su mayoraz

go, del convento salió;y como la muerte causa el

olvido del muerto en el vivo, anhelo sintió de amar

vuestra madre, y casóse, engañando á mi señor, y

dió á luzuna niña, mas con tanta desdicha, que la

vida de su hija la costó á ella la suya, y sin más

tiempo que para revelar á miseñor lo que él hubie

se querido mejor morirque haber sabido;ydando á

criarásu hijay dejándome á míá su cuidadoy di

ciéndome el secreto, desaparecióun dia,ymásno se

ha vuelto ásaber de él, niyo sési es muerto ó vi

vo.—Mala urdimbretienen vuestras mentiras;pues

si la madre de la que llamais mi hermana tenía ma

yorazgo, ¿de él qué se ha hecho?—dijo Antonio

Perez;—¿por quévive ella comouna saltimbánquis

bailandoy cantando?—Pleito hubo,ypor ausencia

de mi señor, faltando pruebas, los parientes de la

madre de miseñora la negaron,y los oidores sen

tenciaron queno habiapodidoprobarse de quién era

hija,ysólo quedémeyo con ella,y estoporquenofuí

esclavo de su madre, que si no,tambien de mítirá

ran—Ysi los jueces no pudieron reconocer la hija

de su madre, ¿cómo quereis que yo reconozca que

su madrefuémadremia,yni áun así, que ella es mi

hermana?—Bastante oshe dicho—respondióPedro,

—para que en ellopenseisy de ella os aparteis; que

másprobanzas notengo que mi alma, que á Dios le

vanto para que quiera poneros en temory me con

dene si miento.»NorespondióAntonio Perez,y es

tuvoun largo espacio yendo de un lado al otro con

paso lento,inclinada al suelo la cabeza y pensativo.

Luégo,parándose deimproviso, llamó al alcaide y

le dijo :«Bajo mi fianza yo me llevo en libertad á

este hombre; decidlo así á quien fuere menester.»

Cuando estuvieron en la calle dijo á Pedro:«Echad

delante de modo que llegueis ántes queyo al Alcá

zar,y allí esperad en el portal de las Meninas.»Yse

entró en su carroza, y Pedro se dió á correr para

llegar ántes que ella.

Apocodehaber llegado buscóleun pajeyle dijo:

«¿Os ha mandado que espereis aquí álguien?—El

señor Antonio Perez,—dijo Pedro.—Tomad,pues,

esta bolsa,y adios.» Tomóla Pedro, guardóla y se

quedó esperando. Entre tanto Antonio Perez decia,

temblando todo, á Paloma : «Señora mia, vuestro

esclavo está libre y os espera; ved qué otra cosa

puedoyo hacerporvos.» Miróle ella como querien

do descubrirle el alma,y como él la mirase de tal

manera que parecia que iba á morir, le dijo :«Ol

vidadme como yo os olvidaré..». Y se salió agoni

zando.

Se habia puesto el sol entre nubes color de sangre

cuando aquella desventurada, con su no ménos des

venturado esclavo, salian de lavilla por el portal de

San Gil, y con paso lento, perdidos con sus tristes

imaginaciones, tomaron por un sendero entre las

huertas, hácia las eras de D. Felipe, donde tenian

su vivienda. Era la distancia larga,ytanto el peso

de sus pensamientos, que, como si no hubieran po

dido soportar la carga, apénas si andaban.Sobreví

noles la noche; desúbito,de entreunosjaralessalie

ron algunos bultos negros,y echándose á laimpre

vista sobre Pedro, le dieron de puñaladas,y tales,

que todas las que siguieron á la primera sobraron;

luégo en tierra se echaron sobre él, le quitaron la

bolsa que llevaba, arrojaron en el sitio algunasmo

nedas de oro,yhuyeron.Todo esto fuétanviolento,

que apénas habia tenido tiempo para apercibirse de

ello Paloma,yya los asesinos habian desaparecido.

Gritó ella, sin que en aquellas soledades aprovecha

sen sus voces; acudió á Pedro,y le encontró muer

to; sintió miedo,ydióá correr,yno paró hasta que

llegó á la huerta de D. Felipe; allí contó lo que ha

bia acontecido, la ampararon y la pusieron en un

lecho, que bien lo habia menester.

Acudióse á Pedro,y engañados por las monedas

en oro quejunto á él hallaron, le creyeron asesina

do por ladrones, y quedaron con causas bastantes

para murmurarsobre cómo habia podido tener Pe

dro aquellos dineros,porrobarle los cuales le habian

matado. Sobrevino la justicia, recogió el muerto,

preguntó á Paloma, que no pudo decirmás que lo

que habia visto,yquedóse oculto lo que la justicia

no apretó mucho por averiguar: quiénes eran los

que habian matado al desventurado Pedro.

Volvióse Paloma á su casilla, que mucha ley la

habia tomado, y en ella se acompañó de una vieja,

con la que se habia concertado para que la sirviese

y la acompañase como Pedro,ycontinuóganándose

la vida como ántes, aunque ya triste y sin alma,y

teniendo siempre en ella,y cada dia con más ánsia,

áAntonio Perez, se iba poniendo flaca y amarilla;

pero esto la hacía más hermosa, porque de amor

eran sus martirios,yla enfermedad del amor, en las

que de ella padecen, aumenta la belleza en vez de

disminuirla. Recomíase ella su amor,soportando su

martirio,yáAntonio Pereznobuscaba,no porque

ella supiese que era su hermano, que Pedro no ha

bia podido decírselo,y tal vez para impedir que se

lo dijera le mataron, sino porque, ademas de ser se

ñor, era casado, ambas dos cosas que hacian imposi

ble todo amorhonesto;pero como el alma es libre,

y contra el poder de su voluntad y de su deseo no

hay nada que sea poderoso, agonizandovivia,sinpo

der desterrar de sí aquellos amores, que la mataban,

y que con el aliño de lo imposible creciany crecian,

de manera que lo que desde un principio fué vivo

fuego, en volcan tornóse, y de tal manera, quete

miendo Paloma perder la razony dar en lo que, no

estando loca, era imposible que diese,ántes de estarlo,

pensó en aumentar obstáculos á los que ella temia

fuesen pocos,y en casarse pensó para aumentar la

resistencia de su honra con la de su marido, y te

niendo en dónde escoger, mostróse al fin humana á

las solicitudes deun hijo de buena casa, ricoy buen

mozo, que hacía muchotiempo andaba perdido por

ella;y si esto hizo,fuéporque temió le durase más

la vida que la resistencia,yno muriese, cobrando

vida infame, al matarsu honra.

Andaba entretanto Antonio Perez(nonos atreve

mos á decir que él fué quien mandó matar á Pedro

para que no hablase) tan enfermo del corazon como

Paloma,y sin poder olvidarla,y amándola más de

dia en diay desmejorado; pero el saber que era su

hermana, que con tal vehemencia se lo habia dicho

Pedro, que lo habia creido, le espantabay le impe

dia buscar ellogro de aquellos amores, que la religion

hacía imposibles; pero tantopueden las tentaciones,

que hasta á los santosponen en peligro de perderse,

cuanto más áun hombre que,si tenía algo de santo,

era el nombre que le habian puesto en el bautismo;

y así, limando el amor en la conciencia, que no era

de muy buen temple, llegó al fin á romperla; ce

gáronsele los ojos átodo respeto,novió más que la

gloria de la tierra,y sintemor al infierno niá la otra

vida,salióunanoche deMadridporelportal de San

Martin,ypor un sendero tortuoso llegó á la casilla

donde, recogida al lechoy desvelada, lloraba Palo

ma susimposibles amores;ycuando estuvo de ella á

poca distancia, en muy compasivas voces, que ha

brian podido ablandar hasta á laspiedras, comenzó

ápedirsocorrocomo si hubiesellegado allí espirante;

y oyéndole Paloma, en quien la voz deAntonio Pe

rez habia dejado un eco perpétuo en el alma, cono

cióley se sobresaltó;ytanto más cuando habiendo

cesado aquellos lamentos, oyó voces irritadas de dos

hombres que contendian,y en la una conoció áAn

tonio Perez,y en la otra á aquel su enamorado, á

quien ella habia prometido sería su esposa, y que

solia acudir algunas noches á hablar con ella por la

ventana. Perpleja estaba Paloma, sin saber quéharia

ni qué dejaria de hacer,y entre tanto el retintin de

las espadas se alejaba, como si el uno de los conten

dientes al otro se llevase por delante, hasta que al

fin nada se oyó más que el zumbido delviento sobre

el campo.

¿Qué era?¿Quéno era?¿Habia llegado hasta allí

herido Antonio Perez,y sobreviviendo su enemigo,

habria agotado defendiéndose sus últimasfuerzas?

Angustia cogióla,ysin serpoderosa átenerse, abrió

la puerta y se arrojó al campo por inquirir lo que

hubiese sido, cuando de repente se sintió asida por

el talle ysujeta porunosbrazostemblorosos,y besa

da en la garganta poruna boca hambrienta,yluégo

una voz, abrasada por el amor, que la decia :«Ya

no hayquien aparte, ni áun la muerte,tu alma de

mi alma.».Ycomo conociese la voz de Antonio Pe

rez,y que el alma se la iba ásu amor,y ásu volun

tad su honra y su conciencia, buscando fuerzas en

su flaqueza, echóle de síy díjole con la voz no muy

segura y preñada de lágrimas : «¿Y eres tú? ¿Y

esto podia yo esperar de tí?Y cuando,temerosa por

tu vida, ábuscarte salgo, ¿taltraicion me teníaspre

parada?Véte;mas yo no te oiga ni tu bulto vea,

ya que por las sombras de la noche ver no puedo

tus ojos, en quesin duda se pinta la intencion demi

infamia.Véte, quetu esposa te aguarda,yyo, sin

tiéndomeportíinjuriada,te menosprecio—Convoz

de llanto me hablas—dijoAntonio Perez—y cuan

do airada me despides gimes, y no parece sino que

mandándome alejarme,tu vida temes que conmigo

se vaya. ¿Por qué de esposa me hablas, si ya el

amor, á despecho de los cielosy de la tierra,ha he
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cho en nosotros sus divinos desposorios? ¿Ni qué

habrá que meimpida llegar á la gloria que anhelo,

en la cual vivo y por la cual morir no temo? Tuyo

soy,mia eres. ¿Quépuede haber que nos separe?—

Dios, que nos maldeciria si mancháramos nuestro

amor con la impureza,–dijo Paloma;—yya que las

débiles fuerzas de una triste mujer desventurada no

puedan oponerse átu deseo,¿en quéabismo nospre

cipitarémos si pretendemos salvarle para unirnos?»

Engañóse Antonio Perez; creyó que Paloma sabía

que eran hermanos,yya en el frenesí de la locura ex

clamó:«¡Ah,mataron tardeá aquel mal nacido, que

ya te habia dicho que los dos hemosvivido ántes de

nacer en unasmismas entrañas! ¡Y quéme importa,

si mi muerte y mi condenacion es por lograrte!—

¡Poderoso Dios!— exclamó Paloma;—¡que somos

hermanos!—¡Sí, sí,ymás que hermanos,—dijo

Antonio Perez—porque nosomos más que un alma!»

Ycomo Paloma callase, sobrecogida por el espanto,

allegóseá ella, la abrazóylabesó delirante.«¡Ah!—

exclamó Paloma—¡loco estás,yyo tambien mevuel

vo loca! Yo te amo tanto, que mi razon se ciega y

mi virtud calla! ¡Pero no, no, Dios me sostiene;

no será, no será! ¡Ah,no,no! ¡Ya esimposible!»

YAntonio Perezsintió algo caliente que le daba

en el rostro como un chorro de una fuente. Palo

maya noforcejeaba,y estaba como caida entre sus

brazos. «¡Sí, sí!—dijo ella con voz desfallecida.—

¡Hermanos, hermanos! ¡Pero yovoyblanca como

una paloma á la presencia de Dios! ¡Oh,señor Dios

mio, perdóname, porque un solo momento me he

olvidado de tí!»Yno dijo más. Antonio Perezsin

tió que Paloma pesaba ensus brazos comoun cuerpo

muerto.La desdichada,viendo que lavirtud la aban

donabay que el amor la vencia, habia arrebatado á

Antonio Perez su puñal y habia salvado su virtud

al precio de suvida.

Antonio Perez,espantado, la pusosuavementeso

bre el suelo,yviendo que no se moviayque empe

zaba á enfriarse, examinóla,y hallándola cadáver,

huyó horrorizado y en su desesperacion exclaman

do: «¡Padre, padre, quien quiera que tú seas, si

para esto me engendraste, que Dios te lo demande

en sujuicio!»

Hallaron muerta áPaloma,y D. Felipe la hizoun

entierro ostentoso. En vano pretendió averiguarse

cúyo era el puñal que en la contraida mano de Pa

lona se habia encontrado, ni pudieron vislumbrar

cuál hubiese sido la causa de aquella muerte.

Algun tiempo adelante, algunos albañiles, que no

quisieron decirquién leshabia mandado aquella obra,

levantaron una cruz de piedra en el mismo lugar

donde Paloma habia muerto. Luégo pusieron sobre

ella una paloma de blanco mármol como tendiendo

su vuelo al Empireo.

Andando el tiempo, la poblacion de Madrid saltó

las murallas, se extendió sobre el campo,y en el lu

gar donde estaba la cruz de la Paloma,que asíse lla

maba, se empezóuna calle. Mástarde, creyendo que

aquella paloma era un símbolo, llamaron á aquella

calle de la Cruz del Espíritu-Santo, como hasta hoy

se llama.

MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEz.

LAS ACADEMIAS LITERARIAS

pEL SIGLO DE LOS AUSTRIAS.

S%as los dos siglos que gobernó en

España la augusta dinastía de los Haps

burgos, fueron frecuentes entoda clase

de festividades públicas ciertos actos li

r terarios,quetomaron el nombre deAca

%º demias.Ciertamente no era propia esta de

nominacion. Llamábanse asíunos certáme

% nes poéticos que, habiendo comenzadopor apo

teósis piadosas en alabanzas de la Vírgen ó de

algun santo, en los palacios episcopalesy en los

conventos, llegaron á difundirse en inmensa varie

dad de objetos,formando parte integrante éineludi

ble de todo programa de festejos, en que desde el

reinado del tercer Felipe nuestro país tanto abundó

Siempre se ofrecian en estos concursos,para que sir

vieran de acicate, premios efectivos, sibien de precio

vulgarybaladí. Con todo, aunque en una época de

tal florecimiento literario, no habiendo apénas espa

ñol que no versificase con ingenio y sorprendente

facilidad y donosura, fué ordinario que se presen

tára á estas palestras la indispensable caterva de los

poetas de aficion, no repugnaron participar de las

emociones del palenque casitodos los poetas que en

nuestro Parnaso llevan sobre sus sienes las inmor

tales coronas del sagrado laurel. La tradicion reco

noció como importado de la Italia de los Médicis es

te género de ejercicios, aunque la erudicion y eljui

cio históricos, con mayor acierto,significaron que el

bizarro ejemplo habia sido llevado á su vez á Italia

de aquellosjuegos florales con que se alegróporto

do el Mediodía de Europa elsiglo arcádico de la poe

sía provenzal.A pesar de todo, Muratori las castigó

con su culta ironia,pues para su docta crítica, estas

Academiassólo estérilmente se ocupaban de«las ba

gatellas sabrosas sobre los grandes negocios de amor.»

No era así enteramente en España. El más anti

guo certámen de este linaje, de que entre nosotros

se conserva memoria, fué el celebrado en Valencia

en 1474 en honor de la Vírgen María, en el cual es

tuvieron ya juntamente representados lospoetasin

novadores de la metrificacion al estilo de Petrarca,

los intransigentes apegados á las formas llamadas

españolas, que todavía no habian comenzado la vio

lenta lucha de Castillejo ysus secuaces, los que as

piraban por alto timbre de superior cultura á la en

cantadora fluidez de los dáctilos y espondeos de Ho

racioy de Virgilio, y los que con Ausias March y

Jaime Roig mantenian aún frescas las últimas flores

de la poesía galante de los castillos señorialesy de

las córtes de amor. Sobre el libro impreso que en

cierra las composiciones de aquel certámen se ha

debatido mucho despues en otro concepto;pues con

él á la vista, los eruditos valencianos disputan á los

de Barcelona,sin que en el largo lítis se haya todavía

dictado fallo definitivo, la prioridad de la introduc

cion del glorioso invento de Guttenberg en sus res

pectivos dominios. Cuarenta poetas latinos, castella

nosylemosines rompieron lanza en laprimera noble

liza moderna de la poesía española, en aquel tiempo

venturoso de fe y de esperanzas, en que, estando

para cumplirse para España las brillantes promesas

de la Historia, iba la nacion á entrar en un órden

nuevo de ideas, de sentimientosy de actos, los cua

les, engrandeciendo los elementos éticos de aquella

sociedad,todo lo habian de engrandecertambien.

Por la aglomeracion de otros trascendentales su

cesos, no siguen en la Historia á 1474 tiempos de

tal diafanidad que hagan posible emprender paso á

paso el proceso de lo que en la ciudad del Cid habia

recibido desde tantemprano el bautismo de la gloria

que le estaba reservada en lo venidero. Medio siglo

por lo ménos fué necesario avanzar,y cuando la su

premacía de Castilla llegó áser un hecho impuesto

sobre la importancia de las demas regiones de la pe

nínsula en la obra peregrina de la unidad nacional,

Sevilla, convertida por el descubrimiento de las In

dias en el emporio del comercio, de las artes y de

las riquezas, repitió el ejemplo que de 1531 á 1534

dieron el cardenal deSan Calixto, D. Alonso Manri

que, arzobispo de aquellaiglesia metropolitana; don

Baltasar del Rio, obispo de Escala,y el noble Du

que de Béjar, D. Pedro de Zúñiga, tan aficionado

á las letras divinasyhumanas como á estimular y

premiar á la juventud estudiosa. Gran número de

preladosypersonas de dignidad eclesiásticaypolíti

cagraduaron con supresencia, el 1ºde Diciembre de

1531, lajunta celebrada en lospalacios arzobispales

en obsequio áSan Juan Evangelista, el solitario de

Pátmos y el poeta de las visiones apocalípticas. A

quince llegó el número de los que contribuyeron á

su esplendor con sus rítmicas composiciones,habién

dose decretado los premios para «el estudioso estu

diante Gomez de Leon», en la prosa latina,y en la

poesía, latina tambien,para «el virtuoso escolar Mi

guel deSoto.» El grato estímulo debióserpoderoso,

pues álajunta de 1533, que tuvo lugar en las casas

del Duque de Béjar,y cuyo asunto fué las lágrimas

de Santa Maria Magdalena, asistieron veinte inge

nios, ytrece en 1534á la de la conversion de San

Pabloy los gozos de Santa Catalina.

Hasta entónces el patron para tales fiestas era bas

tante estrecho,y de que hasta el final del siglo XVI

no se entendió de otro modo,pruébalo, entre otros

casos, que se omiten por evitar prolijidad, la Acade

mia que el monasterio de San Benito de Valladolid

tuvo en 1º de Julio de 1504, al recibirse en él las

reliquias de su patrono;justa en que se presentaron

treinta ingenios de visera alzadayotros muchos anó

nimos ó retraidos. No obstante, lasideas seiban mo

dificando sobre este punto. La Universidad de Alca

láinstituyó un grado académico, que servia como de

laurel supremopara los poetas sobresalientes; laurel

que Lope deVega en su infancia vió otorgar al doc

tor Garay, á Marco Antonio de la Vegay al doctor

Cámara,y en la de Salamanca, en 1578, al ser elec

to D.Antonio Mauricio de Pazos para la presiden

cia del Consejo Real,se dispusieronpor el Dr. Nieto

Mejía grandes fiestas poéticas, en que, entremuchos

poetas latinosycastellanos de menor nombre, alter

naron D. Francisco de la Cueva, de la casa ducal de

Alburquerque; el ilustre aragones Pedro Liñan de

Riaza,y el portugues Duarte de Vasconcellos, que

con sus talentos supo honrar despues á la patria que

le dió cunay á la que le dió enseñanza. Desde la

muerte de Felipe II las solemnidades domésticas de

la familia Real suscitaron nuevas Academias,ya en

la córte,ya en las ciudades másimportantes.Toledo

las celebró en 16o3 al nacimiento de Felipe IV,pre

sidiéndolas Lope deVega. Salamanca las hizofúne

bres en 1611 á la muerte de la Reina doña Marga

rita, siendo rector de aquella universidad D. García

de HaroySotomayor, hijo del Marqués del Carpio,

ypronunciando el panegírico D. Fernando Pimen

tel, hijo del Conde de Benavente. En Roma misma

el ilustre D. DiegoSaavedra Fajardo,en las lozanías

de su juventud,tambien con la nacion de españoles

residentes en la córte de los Pontífices, dispusopoé

ticas honras en 1612 á la muerte de la misma admi

rable reina, mujer de Felipe III, presentándose al

curioso certámen buengolpe de poetas, así latinosy

castellanos como italianosyportugueses.Apesar de

todo, de estos actos literarios ningunofuésemejante

al que el rey Felipe IV quiso tener en Madrid, en el

Buen Retiro, en 1637. Es de advertir queya este mo

narca habia mandado hacer otra Academia en 1634,

durante las Reales exequias que costeó en obsequio á

los valientes soldados que murieron al pié de lasmu

rallas de Lérida; en cuyo certámen tomaron parte

unos treinta ingenios caballeros, más distinguidos

entre sus contemporáneos por los timbres desusma

yores que en la posteridad por su estro poético.

No puede decirse lo mismo de lagran fiesta lite

raria de 1637 en el Buen Retiro. En la viva disputa

de influencias que sobre Alemania sostenian España

y Francia con motivo de la eleccion del Rey de Ro

manos, el Conde de Oñate tenía órden de no escati

mar medio para lograr el triunfo del archiduque

Fernando, rey ya de Bohemia y Hungría, y que

en 1637 sucedió á su padre, Fernando II, en el Im

perio. Desde que supo Felipe IV, que se hallaba de

caza en el Pardo, la llegada á Madrid de D. Felipe

Ladron de Guevara no pudo dejar de exclamar re

gocijado :«/ Buenas nuevas tenemos de Alemania,

pues el de Oñate envia á su hijo.». No esperó el

embajador de Austria, conde de Schomberg, el re

torno del Reyásu córte para apresurarse á darle la

norabuena en aquel Real sitio;y como entónces las

alegrías de la familia Real eran las alegrías de todos

los españolesy las alegrías de la patria entera, mién

tras en el Pardo se improvisaron mascaradas, que

con los señores de la córte ylos criados del Rey di

rigió el Conde-Duque de Oliváres en persona, en

Madrid se encendieron en todas las casas luminarias,

en muchos parajes se quemaron ingenios depólvora

y cohetes, y en algunos se pusieron mesas francas

yfuentes de vino para embriaguez de la multitud.

Coincidió con este suceso la llegada de Mad. María

de Borbon,princesa de Cariñan y esposa del prín

cipe Tomas de Saboya, que á la sazon servia bien

en nuestros ejércitos. Con tan poderosos motivos se

proyectaron las másgrandesfiestas que jamasvió la

monarquía española, pues en ellas se gastó más de

un millon de escudos de oro para hacer alarde ante

la Francia rival, de quepor muchasguerras que nos

suscitára,todavía podiamos tirar en pólvora al vien

totangruesas cantidades.Formó parte del programa

de estas fiestas la Academia de Ingenios en el Buen

Retiro, de que Luis Velez de Guevarafuépresiden

te; secretarios, Alfonso Batres y D. Francisco de

Rojas,yjueces, el Príncipe de Esquilache, elConde

de la MonclovayD. Luis de Haro, D. Francisco de

Riojay D. Antonio de Mendoza, D. Gaspar Bonifaz

y D. Francisco de Calatayud.Todos los ingenios que

en el certámen tomaron parte—pocos conocidos—

fueron premiados con munificencia, y del vejámen

se encargaron Alonso de Batres y D. Antonio de

Mendoza, los cualestuvieron carta blanca aquel dia

para embromar á los más empingorotados magnates

de la córte, sin perdonar edad, posicion ni servicios

respecto á los señores,y en cuanto á los ingenios, ni

áun los escrúpulos del sexo. Todo se satirizó : desde

la modestia del Conde-Duque hasta la ruda lengua

de Rioja;y desde el Conde de Monclova, que, al

decir del cortesano Mendoza,«era caballero degran

estómagoytalento, degran valorysangre, quepor

el valentísimo Luis Fernandez Portocarrero descen

dia de toda la Vega de Granada,ypor el esclarecido

Garcilaso eran escuderos de su casa cuantos versifi

cantes habia en el mundo», hasta la famosa doña

Ana Caro de Mallen, que,segun Bátres,«manifesta

ba, hallándose entre hombres, poquísima gana de

casarse, se quejaba de su hastío en no muymalas en

dechas,yparecia hermosa desde léjos,y desde cerca

aseada.» Bátres resumió,sosteniendo el principio ab

soluto de que aut watem, autfatuum masci opportet;

lo que,por él traducido libremente al romance deCas

tilla, quiere decir que el que hace coplas, ó nace poeta

ó fonfo.

Otras muchas contiendaspoéticassobre sucesos re

giosse siguieron celebrando durante el resto de aquel

siglo : de ellas dan testimonio la de Zaragoza á la

muerte del príncipe D. BaltasarCárlos,y la que en

Cádiz organizó en 1672 elMarqués de Jamaica á los

dias de la reina D.º Mariana, durante la minoría

de Cárlos II, á cuyo certámen concurrieron como

ingenios poéticos el Duque deVeraguaysu herma

no D.AlvaroColon de Portugal.Sobre canonizacion

de santos fueron famosísimas la de San Ignacio en

I6Io, la de Santa Teresa en 1615, la de San Isidro

en 1615,y la de San Francisco de Borja en 1672.
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Un solo acontecimiento, el estatuto de la Concepcion

de la Virgen,fué celebrado con fiestas literarias y

otras no literarias, en toda España, de 1616 á 1618.

En este último año, en Salamanca, despues de tra

zarse una máscara de cien estudiantes sobre asuntos

del Quijote,y de disponerse una comedia que ápro

pósito escribió Lope,se abrió la palestra poética, en

que hubo querenunciar ála lectura detodas las com

posicionesporfalta material detiempo.En Granada

no se verificó lajusta ménossolemnemente, dirigida

por el Marqués deVelada,yviniendo de Jaen ápre

dicar en la fiesta religiosa el obispo D.Sancho Dávila

yToledo. Otra Academia hubo en 1622 en la hermo

sa ciudad de los Alhamares, en honor de las hazañas

del Duque de Alburquerque, D. Francisco Fernan

dez de la Cueva,general de lasgaleras de España, al

volver á su vireinato de Méjico,yen 1681 se celebró

otra grandiosa en la Alhambra. Ciento dos vates,

entre ellos Calderon de la Barca, Matos Fragosoy

Diamante, sostuvieron en 1652 la que sirvió de co

rona fúnebre á la sentida muerte del Conde deTor

resvedras, D.MartinSuarezde Alarcon,primogénito

del Marqués deTrucifal,yenValencia dejómemoria

la que el Marqués de Villatóreas, D. José Castelví

deAragon, dispusoporla muerte del gran poeta, sa

cerdote y caballero, D. Pedro Calderon de la Barca.

Y no eran sólo las Universidadesy las ciudades de

primer órden las que aspiraban al certámen de sus

ingenios. Poblaciones de segundaimportancia, como

Badajoz,Antequeray Ecija, localidades áun de me

nor categoría los tuvieron, como el Campo de Crip

tana, organizados en 1644 por el Duque de Híjar y

el Conde de Salinas. Estas academias sevulgarizaron

tanto, que al cabo cayeron en desuso, como todo

aquello que se prodiga demasiado. Es verdad que

Lope de Vega, en su silva á Juan de la Peña, que

forma parte de La Filomena (1621), descubriótam

bien otra causa poderosa,por donde hubieron deve

nir á tal acabamiento. Así dice el Fénix de los In

genios:

«¿En junta de poetas

Jüez quereis hacerme?

¡Ingratos sois á amor de tantos años !

—Sison obras perfetas,

Tal vez Homero duerme,

Ytiene el propio amor ojos de engaños.

Humanos desengaños

No bastan al humano entendimiento

Si llega ápresunciones de divino.

¡Mirad sitengojusto sentimiento

Que me obligueis á tanto desatino !

—Sison poetas nuevos,

Que apénas han sacado los alones,

Y llevan los fragmentos de los huevos

Pegados á las plumas,

Mal secas las espumas,

Cual suelen los infantes perdigones;

—Sison poetas pardos,

Caballeros de Apolo cuantiosos;

Presumidos de breves ygallardos;

Pastores de arroyuelos sonorosos;

Alguaciles de décimas tan frias,

Que no hay quien las espere;

¿Quién juzgará de bárbaras, poesías

Que la ignorancia crédula refiere ?

—Sison poetasburdos,

Llenos de gerigonzasy de absurdos;

¿Quién sufrirá sus locos devaneos?

—Pues cuando son con versosfiambeos,

Satíricos latinos;

¿Quién puede tolerar sus desatinos?

... y»

Sin embargo, ¿eran éstas verdaderas Academias,

como arrogantemente las apellidaron?No hablemos

de aquella de la antigua Grecia, á mil pasos de Até

nas, que sirvió de asiento á la másvasta escuela de

filosofía, ni á las que á su semejanza se fundaron en

la Roma de los Augustos,y donde Ciceron escribió

sus célebres Cuestiones. Si, como el famoso trovador

Ramon Vidal asegura, húbolas en Castilla en 1214,

presididas porAlfonso el Noble, el de las Navas,lo

cierto es que la Italia las restableció á la entrada de la

Edad Moderna, por medio de la familia egregia de

los gonfalonieros de Florencia, que logróimponer el

glorioso apellido de Médicis al másbrillante siglo de

la literatura italiana. LosDuques Cosme,Pedro,Lo

renzo el Magnífico y el gran Pontífice Leon X las

fundaron de manera que ellas dieron el tono á todas

las instituciones congéneres del porvenir, donde el

saberylas letras se han profesado,sea cualhaya sido

el título con que haya querido condecorarlas despues

cualquier exclusivismo nacional. Los españoles que

siguieron en la otra península mediterránea el cami

no que les abrióla espada delGran Capitan,Gonzalo

FernandezdeCórdova, las encontraron ennoblecidas

con el esclarecido concurso de losAriostosySannaza

ros, Macchiavelosy Bembos, FrascatoresyGuicciar

dinos,y extendiéndose poco ápocopor las ciudades

más notables de Italia, en breve contó Pavía con la

de los Confiados; con la de los Elevados, Ferrara;

Venecia con la de los Unidos; Sena con la de los

Declarados,ycon otras semejantes Florencia, Bolo

nia, Peruzza y Nápoles.A éstastrataron los moder

nos españoles de ajustar el molde de lassuyas, si bien

es preciso confesar que no del todo lo consiguieron.

Al estudiar este instante de nuestra historia lite

raria, que á pesar de los estudios hechos,tanto ensu

parte íntimay anecdótica como en su parte verda

deramente histórica é histórico-crítico-filosófica está

por escribir, es conveniente procurar que no se con

fundan lo que debeperfectamente determinarse con

el nombre de Academias y lo que no dejaron de ser

una especie de reuniones ó tertulias de carácter pri

vado, cuyo papel en el desarrollo de nuestra litera

tura, ápesar de todo, no es ménos digno de estimar.

El obispo de Comenge, D. Pedro de Navarra, en su

Diálogo de la preparacion de la muerte, dedicado

en 1567 al muymagníficoSr. D. Francisco de Eraso,

primer secretarioy del Consejo secreto del Rey Ca

tólico de España, recuerda que entre las Academias

de varones ilustres que durante los tiempos de su

mocedad seguian á la córte del emperadorCárlosV,

era una,yno de las postreras, la casa del notabley

valeroso Hernan-Cortés, engrandecedor de la honra

e imperio de España, cuya conversacion amena y

erudita cultivaban muchas personas distinguidas de

diversas profesiones, admiradoras del conquistador

de Méjico por su gran experienciay hechos memo

rables. En el número de sus contertulios cita Na

varra al cardenal Poggio, al experto dominico Pasto

rello, al arzobispo de Cagliari, al docto Fr.Domingo

del Rio, al prudente Juan deStúñiga, comendador

mayor de Castilla, al grave y cuerdo Juan de la

Vega, al ínclito Antonio de Peralta, al Marqués de

Fálces, D. Bernardinoysu hermano, al de excelen

te juicio D.Juan de Beaumont,y á otros no ménos

famosos caballeros de aquel tiempo. Hasta el órden

que se seguia en tales juntas nos es conocido por el

mismo conducto. El postrero que llegaba era el en

cargado de formular el tema, sobre que los demas

disertaban, tratándose con este motivo las materias

más várias y curiosas.Tanta fué la doctrina que el

sabioObispo recogió de aquella asamblea,donde con

curria, que se vió en el caso de confesar paladina

mente que ninguno de los argumentos de sus Diá

logos era extrano á los pensamientos allí surgidos,

de los cuales áun podria escribir más de doscientos

discursos que no decayeran en variedad, novedad é

interesysustancia.

Por desgracia, no todaslas Academias de que te

nemos noticia adquirieron la contextura científica de

la que fundó Hernan-Cortés, si bien en esta misma

ni faltaron los asuntospoéticos, ni los poético-humo

rísticos, pues de su Academia son la Paradoxa en

alabanza de las AVarices grandes, la de Las Bubas

yque es razon que todos las procuren y estimen,y

los panegíricos de Cetina sobre Lapulga, la cola ó

los cuernos,«que estimaba másbien por honradosy

buenos que por dañinosyvergonzosos.» Doña Jua

na de Zúñiga, marquesa del Valle de Guaxaca, su

mujer, continuaba en 1549 esta Academia. De la

que algunos años más tarde presidió el Gran Duque

de Alba, D. Fernando deToledo,y que tenía lugar

en las casas del Marqués de Portalegre, D. Juan de

Silva, en la ciudad imperial del Tajo, no conoce

mos las obras, aunque quedan vehementes indicios

que debieron sersobre asuntos del mismo modogra

vesysustanciosos,por la calidad de las personas que

á esta Academia concurrian. Eran los académicos

D.Juan de Borja, hijo del cuarto Duque de Gandía,

y que fué despues Conde de Ficalloy de Mayalde,

mayordomo de la Emperatriz; D. Fadrique de Por

tugal, comendador de los Santos, caballerizo mayor

de la Emperatriz é hijo del conde de Odemira; don

Juan de Zúñiga, comendador mayor y grande de

Castilla,príncipe de Pietrapersia, ayoymayordomo

de Felipe III; D.Juan Idiaquez, comendadormayor

de Leon ypresidente de Ordenes; D. Cristóbal de

Moura y Cortereal,primer marqués de Castel-Ro

drigo; D.Juan de Ayala,comendador de Moratalla,

ayoy mayordomo mayor de los Archiduques; don

Juan de Zúñiga, quinto conde de Miranda y duque

de Peñaranda; D. Pedro Enriquez deGuzman, con

de de Fuentes,grande de Castillay capitan general

de Portugalyde Flándes; D. Enrique de Guzman,

segundo conde de Oliváres,virey de Nápoles; don

Diego de Mendoza, embajador de Roma, hijo del

primermarqués deMondéjar; D. Francisco de Rojas,

tercer marqués de Poza; D. Gomez Dávila, segundo

marqués de Velada,grande de Castilla,y el primer

duque de Feria, D.Gomez Suarez de Figueroa. De

esta Academia se acordaba ante la de los Ociosos de

Zaragoza, en 161o, el celebrado Lupercio Leonardo

de Argensola,yen susjuntasy conferencias creia que

adquirieron estos ilustres varones «aquellas grandes

virtudes que los han hecho admirables en el mun

do.». Tan dados los hacía Argensola á esta clase de

instructivos entretenimientos,ya cuandose hallaban

juntos en la córte,ya dispersos en sus oficios, que no

puede sustraerse ála tentacion de referir el siguiente

suceso :«Acuérdome, dice Argensola, que en el año

de 1585, en las Córtes de Monzon,posaban en una

misma casa D. Pedro Enriquez de Guzman, conde

de Fuentes, que es hoygobernador deMilan,y don

Jerónimo de la Caballería. Tenía D.Jerónimo ter

cianas,y bajaba el Conde á su aposento. Acudian

allí D.Juan Pacheco, que fué despues marqués de

Cerralbo, Juan María Ajaccio, caballero italiano

eclesiástico, que asistia á la córte por la Duquesa de

Lorenayde quien andan impresas algunas poesías

muybuenas, D. Juan de Albion,y yo, aunque en

edad y entendimiento no podia concurrir con ellos.

Pasaban allí las siestas, tratando cosas muy dignas

de ser sabidas. El Conde discurria de las guerras pa

sadasy presentes, comotan gran capitan; D. Juan

Pacheco, en los autores latinos, que los entendia

muybien,traducia y comunicaba algunas oraciones

de Tito Livio; Ajaccio recitaba hermosos versos

suyos; D.Jerónimo de la Caballería, que por larga

experienciaygrande entendimiento podia hablar en

todo,ponia sal en todo; D.Juan de Albion pregun

taba y dudaba con mucho juicio,yyo oia con aten

cion,ypuedo asegurar que, aunque no eché de mí

toda la ignorancia, desterré parte de ella.»

JUAN PEREz DE GUzMAN.

(Se continuará.)

LOS (CEROS DE JUAN ARAÑA.

(Continuacion.)

(S 3º y á él—dijo la doncella;—no se

(3 deje V. enterrar con palmas. Ejemplos

tiene V. que imitar.Tambien su señora

madre se casópor lajusticia, yáfe que

las peluconas que V. ha heredado no le

o vinieron mal ámi señor D. Gregorio, que

AC era un maestro de escuela con máshambre

3que el del refran.¡Conque á ello,yvamosáver

ese valor!

Esperanza hizo con la cabeza una serie de ner

viosas afirmaciones, que anunciaban su firme resolu

cion de afrontar los embates del enemigo,yse dirigió

con pasofirme al despacho de su padre, donde Ro

salía penetró tras ella con la desfachatez de una

doncella dimisionaria que tiene la seguridad de ha

ber encontrado mejor acomodo.

—¡Hola! ¿Las dos?—dijo elviejo dirigiendo una

mirada sesga á las dos conspiradoras.—¡Me alegro!

Y encarándose con Esperanza, prosiguió de este

modo :

—¿ConoceV.áun berganteignaroysinvergüen

za, quese llama D.Juan de la Araña,ysetitulapro

pietario en Daimielyestudiante áratosperdidos?

—Sí,papá, le conozco—respondió Esperanza con

turbado acento, dando á entender con el crecientey

recio oleaje de su seno que corria la última borrasca

de su vida de soltera.

—YV. tambien,¿no es verdad?—añadió el señor

de la Bambolla con ironía tan reconcentrada ytan

punzante, que á convertirse en aguda punta de ace

ro, hubiera pasado de parte áparte á Rosalía.

—Si quita V. lo de sin vergienza, que no lo me

rece el sujeto, le diré que yo tambien conozco, por

las señas, á esa persona—dijo la doncella con desfa

chatez.

El señor de la Bambolla dió sobre la repisa que

coronaba la ensambladura de roble de su despacho

un puñetazo que hizo temblar los bustos de los filó

sofos antiguosymodernos que le decoraban,y dijo,

agitandolamano amenazadorajunto álas narices de

Esperanza:

—¿Y esV..., esV. quien ha autorizado la inso

lente visita que acaba de hacerme ese perillan?..

—Sí,papá,yo he sido.

—¿Luego el consejo que V. me pedia ayer era

para casarse?...

—Para casarme con ese jóven.

—¡Para casarse!... ¡Casarse una cotorrona de

treinta años, que no hapodido reunir en suvida dos

adarmes de sentido comun! ¡Entregar áunperdido

la fortuna que heredó de su madre!

—¡Ahí duele!—murmuróla doncella por lo bajo,

pero notan : lo bajo, que la frase no llegase á los

oidos de D.Gregorioypusiera el colmo á su enojo.

El timbre lanzóunavibracion sostenida,que atur

dió,por espacio de cuarenta segundos,á loshabitan

tes de la casa,yno cesó de sonar hasta que acudie

ron el lacayoy el ayuda de cámara. El señor de la

Bambolla, con voz alterada por la cólera,y en des

órden los blancos aladares, ordenó que en el espacio

de media hora estuviese preparado su equipaje y

puesta la berlina,yjuró á todos los diablos que si en

aquel plazo perentorio amay doncella no tenianhe

chos sus preparativos de viaje,las habia de meter en

el coche con la ropa que llevaban puesta.

Y pronunciada esta órden del dia,Su Excelencia

señalólapuerta con ademan deinapelable autoridad,

ytodos salieron del despacho. El lacayo se dirigió á

la habitacion del cochero para trasmitirle la órden de

su señor; el ayuda de cámara subió á la habitacion de
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Su Excelencia,persuadido á que interpre

taria fielmente sus deseos empezandopor la

ropa deinvierno el arreglo del equipaje,y

Esperanzay Rosalía, á quienes no dejaban

de causarinquietud las órdenes perentorias

del viejo, corrieron á prepararsu equipaje

con propósito bien distinto del que habia

servido defundamento á la órden despótica

que acababan de recibir.Sería difícil deter

minar cuántas veces interrumpieron esta

operacion para correr del cofre á laventa

na y dirigir una mirada impaciente á la

puerta de la verja. Más de una vez vacia

ron los mundosbajo el pretexto de que la

ropa blanca iba alojada en perjuicio de los

vestidos, ó de que objetos que debian ir en

la superficie se habian colocado por equi

vocacion en elfondo;pero eltiempo corria,

y el deus ex machina anunciado por Juan

Araña no venía á resolver el conflicto.

Pasó la hora acotada por el señor de lá

Bambolla. De improviso resonaron sobre

las piedras de la calzada las ruedas de la

berlina, que se trasladaba desde la cochera

á la entrada del hotel.

Rosalíay Esperanza, que, de rodillas en

el suelo, cerraban en aquel momento las

cajas de los sombreros, se quedaron inmó

viles, mirándose una á otra con los ojos

muyabiertos,muy azorados,indicando por

la rápida oscilacion de las pupilas que la

atropellada inventiva de las dos mujeres

corria desesperadamente en busca de una

idea.

De repente exclamó Rosalía :

—¡Los nervios!

-¿Los nervios?—dijo Esperanza.—.Es

el caso que no los he tenido nunca.

—¡Alguna vez habian de sacar la cabe

za!—replicó la doncella, corriendo á des

componer la cama de su señorita para si

mular los estragos de un paroxismo.

Pero estando en esto, la puerta de la

habitacion se abrió de par en par,y el se

ñor de la Bambolla con su gorra de pita,

híspida yprominente, calada hasta las ore

jas, su gran abrigo de alpaca sobre el bra

zo ysu enorme cartera cosmopolita, apa

recióinopinadamente en el umbral.

Rosalía se quedó con el cubre-cama en

tre las manos, suspensa y desconcertada,y

Esperanza, que se hallaba cerca de la ven

tana, dirigió una mirada de consternacion

á la puerta de la verja.

— ¡Este equipaje, con el mio, á la central del

Norte!—gritó el señor de la Bambolla al ayuda de

cámara, que le seguia de cerca.—¡YVV., señoras,
a la berlina!

—Noestamos vestidas—dijo con aspereza Rosalía.

—¡Puessinves

tir!—exclamóco

lérico D. Grego

rio, dando una

patada en elsuelo

y haciendo tem

blar sobre sus ci

mientos el edifi

cio, que, de paso

sea dicho, estaba

construido con

arreglo á todas |

las negaciones á

que suele ajustar

se la arquitectura

urbana de nues

tros dias.

Rosalía dirigió

ásu amo la mira

da que una víbo

ra dirigiria á su

verdugo, si la ví

bora tuviera en

tendimiento pa

ra encontrar la

quinta esencia de

la ira, yya cris

paba los labios

para escupir la =

ponzoña que re

posaba en sus en

trañas, cuando

una exclamacion

contenida y una

mirada radiante

que le dirigióEs

peranza contu

vieron el flujo de

irreverencias con

que iba á respon

der á la despóti
BERLIN.—ExposicioN DE EJEMPLAREs

EL CéLEBRE AGITADOR IRLANDÉs MR. PARNELL,

actualmente miembro de la Cámara de los Comunes.

ca intimacion de D.Gregorio. Y casi en el mismo

instante se oyó la voz del lacayo, que decia desde el

pasillo:

—¡Señor! en la sala quedan dos caballeros que

desean ver á vuecencia.

—¡Zoquete! ¿No he dicho que no recibo

á nadie?

—Sí, señor, pero me ha dicho uno de

ellos que le anuncie;queV. E.nose negará

á recibir aljuezmunicipal del distrito.

Don Gregorio se quedó como D. Bartolo

en la escena final del primer acto de El

Barbero. Por espacio de algunos instantes

perdió lavozyel movimiento. Lo primero

que recobró fué el juego de los ojos,ylan

zó una mirada terrible á las dos mujeres.

Despues encontró elusode la lengua,y dió

á todos los diablos á Juan Araña y á la

imbécil que se dejaba coger en sus redes,y

á la bribona que les servia de tercera; y

reintegrado por fin en la totalidad de sus

funciones vitales,tiró con furia al medio de

la estancia el abrigo,lagorrayla cartera,y

bajó,hechoun toro, las escaleras en busca

deljuez municipal.

III.

Juan Bautista Quintin de la Arañase ca

só con Esperanza de la Bambolla,yunga

cetillero, amigo del cónyuge, deseó, en le

tras de molde, á la feliz pareja una eterna

luna de miel. Los númenes del epitalamio

no escucharon propicios esta hiperbólica fe

licitacion.A lasprimeras de cambio, la lu

na de Esperanza fuéluna llena...y,ya se

sabe, la plenitud es el principio de la de

cadencia. Esperanza se acható por los po

los, y un geógrafo monomaniaco, que se

empeñaba enveren todos los objetos elfan

tasma delplaneta, aseguró,bajo supalabra,

que alguna fuerza centrífuga la habia en

sanchado por el Ecuador.

Juan Araña cumplió la palabra que ha

bia dado á Rosalía de hacerle donacion de

todo su patrimonio en el punto en que vie

ra realizados, con su ayuda, sus sueños de

amory de ventura, y la puso en posesion

de suterruño de Daimiel, que rentaba,ma

los años con buenos, hasta quinientos rea

les anuales. Se supone que un acto tal de

generosidad obligaba porgratitud á la don

cella áservir en la casa sin salario.

Juan Araña recibió íntegra la herencia

materna desu mujer,ygiróunavisita triun

fal á sus famosas bodegas de Montilla y á

susgrandes olivares de Sierra Morena.Allí

cazó un jabalí,yregresó á lavillay córte

á continuar sus estudios de filosofía tras

cendental.

Un dia recorria las tiendas con su mujer en busca

de algunos objetos que hacía precisos la prevision de

un suceso extraordinario. Juan de la Araña llevaba

á la casi esférica Esperanza apoyada en el diestro

brazo con la laxitud de un marido materialista que

ha sumadoya los

beneficios delma

trimonio, cuando

al revolver de la

calle de Espozy

Mina para salirá

la Puerta delSol,

el señory la se

ñora de la Araña

toparon demanos

á boca con el se

ñor de la Bambo

lla, que venía en

direccion opues

ta. Don Gregorio

describió un se

micírculo que no

pertenecia cierta

mente á la geo

metría de labene

volencia y de la

amabilidad, miró

desoslayoálosre

cien casados con

laintencion deun

toro de Miura,

y enderezó el es

pin azo com o

quien quiere ha

cer sensible la

distancia queme

dia desde un se

ñor de la Bam

bolla á un Juan

Bautista Quintin

de la Araña, áun

T - — dando por firme

yvaledera lapar

tícula posesiva

con que el estu

DE LA RAZA CANIN.A.—«NERON •, PRIMER PREMIO DE LA CLASE «PERROS DE AGUASX.

diante ilustraba
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su terrible apellido.Al otro dia, al sentarse en el si

llon desu despacho despues del desayuno, D.Grego

rio encontró sobre su mesa una carta anónima que

decia de este modo:

«Sapientísimo profesor: Ocupaciones imprevistas

(¡Malvado! La palabra imprevistas estaba subraya

da): ocupaciones imprevistas me han impedido pre

sentarme á segundos exámenes en el pasado mes de

Setiembre. Sin embargo, como V. E. habrá podido

ver por sus propios ojos, no he echado en saco roto

sus paternales consejos, y aprovechando del mejor

modo que meha sidoposible los meses devacaciones,

he conseguido agregarme alguno de los ceros que,

segun la opinion de V. E.,mefaltan para llegar d

serhombre de provecho.Ya he logrado, como en otro

tiempo logróV. E. con una filosofía quizá ménos

dogmática,pero de segurotan práctica como la mia,

el primeroy el más difícil de esos ceros.

»Ayerlo llevaba á la derecha.»

Don Gregorio leyó la carta, estrujó entre sus ma

nos el papel,y exclamó en un arranque secretísimo

de buena fe, que recomendamos á sus futuros bió

grafos:

—¡Maldicion!...¡¡No hesabido conocerle!.Sabe

más que un maestro de escuela.

PEREGRIN GARCÍA CADENA.

(Se continuará.)

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS.

19º PLAGIo, PLAGIARIo.—Dice con razon el Sr. Ramirez

Moreno ( en la pregunta 14º, PLÉYADE) que la sinonimia es de

uso muy comun,y que el lujo de lenguaje suele engendraráve

ces confusion.

Por ejemplo, plagiario es, segun el Derecho romano, el que

reduce á esclavitud á una persona libre, y plagio el acto de re

ducirla.

¿Por quérazon se aplica la palabra plagiario al escritor que

se apropia escritos que no son suyos?—Bilbao, 17 de Agosto.—

AZ. Argomantz.

2o. CONSERVACION DE LA LECHE.—Prescindiendo de las re

cetas más ó ménos caprichosas que publican estos dias algunos

periódicos para conservar la leche sin que se agrie en la época

del calor,¿cuál es el medio másfácil, más práctico y más segu

ro de lograr ese importante beneficio?—Granada, 13 de Agosto.

—.A. de Hernandez.

RESPUESTAS.

12.º LA ESCUELA DE SALERNO.—Un suscritor de Granada

nos ha remitido, con fecha 13 del corriente, el curioso dato que

S19ue :

*: la edicion de los Aforismos de Hipócrates, hecha en Mi

lan en 1558, de la cual poseo un ejemplar, aunque bastante de

teriorado, se inserta íntegro,por vía de epílogo, el famoso opús

culo del maestro salernitano \rchimathous (citadoporV. en la

RESPUESTA correspondiente), acerca de la manera con que el

médico debe conducirse en sus visitas al enfermo;yhay allí al

gunos consejos prácticos tan interesantes, que no puedo resistir

al deseo de traducirlos.

».Debe el médico, ántes de llegar á la cabecera del enfermo,

adquirir las noticias que pueda sobre el carácter de la dolencia;

entrar saludando con ademan grave, pero modesto,y atraerse

desde luégo con sus palabras comedidas la confianza de las per

sonas que le reciban; acércase despues al paciente, le mira des

de léjos con atencion,le examina, al fin, con mucho cuidadoy

con benevolencia,y le promete sin vacilar su curacion.

»Sin embargo, conviene decir á la familia que aquél estámuy

grave: si el infeliz sucumbe, no se sufre un triste desengaño,y

si cura, la reputacion del médico se aumenta inmensamente.

»¡Cuidado con fijar miradas,noya atrevidas, ni siquiera du

dosas, en la señora, en las hijas, en las criadas de la casa,por

bellas que éstas sean! Eso no sería conveniente por ningun con

cepto. - -

». Si se le invita á comer, que acepte;pero sin olvidarse en lo

más mínimo de su dignidad ni del enfermo.

»Cuando se obtenga la curaciony llegue el momento de ha

blar de honorarios, el médico debe presentarse con semblante

jovial y aventurar algunas frases de galantería;presentará en

seguidà su cuenta,y si le pagáran el importe, lo recibirá con mo

destia, hasta con cierto desden;se retirará despues en paz, con

la bolsa llena y el corazon satisfecho.»

Hé aquí cuál debe ser el porte exterior del médico, segun el

mismo maestro Archimathoeus:

«Vístase con traje decente, siempre negro;sea afable yapa
rente mucho celo; apresúrese á en cuanto se le llame.—lr

á la visita montado en un buen muloy llevar en la mano dere

cha un magnífico anillo de rubíes son cosas que le darán gran

importancia;con seguridad él logrará desde el primer momento

ganarse la voluntad del enfermo,y recibirá, si éste es rico, nu

merosos presentes.»

En vista de lo que antecede,preciso es confesar que el maes

tro salernitano Archimathoeus era hombre práctico, que sabía

convertir en sustancia hasta los menores detalles de su hipocrá

tica profesion.

Verdad es,ydicho sea sin ofensa para nadie, que no pocos

galenos de nuestros dias se han apropiado la pueril y utilitaria

regla de conducta que escribió hace siglos el profesor más dis

tinguido de la Escuela de Salerno.

13º BUQUEs DE CORAZA.—Los antiguos romanos daban el

nombre de coraza áun corsé de cuero, de hierro óde otro metal,

que servia para proteger el pechoy la espalda de los combatien

tes;y si bien los historiadores Thierryy Bouillet afirman que

los galos fueron los rimeros usarón de esa arma defensiva,

lo cierto es que M. deChesnel ha demostrado recientemente que

los egipcios y los etíopes la conocieron muchos siglos ántes que

los europeos.

¿Cuáles son los buques de coraza? Aquellos cuyo casco, sea

de madera ó de hierro, está cubierto exteriormente de placas me

tálicas, destinadas áprotegerle contra los proyectiles del ene

migo. r

¿Es verdad—nos pregunta nuestro suscritor J. E. V.— que

hace siglos existieron buques de coraza ? Lo es,indudablemente:

consulte el ilustrado interpelante la preciosa obra titulada Dis

quisiciones náuticas (1), Sr. Fernandez Duro,y adquirirá la

c9 Véndese en la Administracion de cste periódico.

evidencia de que ese descubrimiento moderno es, como otrosmu

chos, muy antiguo: ninguna persona ilustrada ignora,por ejem

que hace pocos meses han sido hallados en las cercanías de

éjico varios cañones de bronce, de grueso calibre, que se car

gaban por la culata y que estaban rayados y reforzados por el

sistema de los actuales *) y aquellos cañones tenian esta

inscripcion : Barc. 1732. Philippo Vregnante. Mall. me fecit.

El erudito historiadorJaime Bossio nos ha conservado la des

cripcion de la carraca Santa Ana, que era á la vezgrandiosa na

ve de trasportey soberbio buque de guerra,y de la carraca Gri

malda, que parecia, segun aquel cronista, cuando anclaba al lado

de ella, hija suya: la Santa Ana tenía seis cubiertas (coperte),y

dos de ellas eran de plomo, con clavijas y abrazaderas de bron

ce; el palo maestro, construido á piezas, era tan enorme, que

seis hombres no podian abrazarle, y sostenia tres gabias y dos

juanetes, que se empleaban para gobernar susgrandes velas, y al

mismo tiempo servían de bateríaspara piezas pequeñas;sus ma

deros,unidos ingeniosamente, eran de tal espesor, que las balas

enemigas, en ninguno de los recios combates que sostuvo, no

lograron atravesarla; cubríanla por completo, desde la obra muer

ta, anchas fajas de plomoy hierro, con gruesas abrazaderas de

bronce;montaba cincuenta culebrinasy cañones reforzados (rin

forzati), ademas de otras muchas piezas de menor calibre; lleva

ba dosgrandes barcas de quince bancos cada una,y otras cinco

menores, que bastaban para apresargaleotas, como en efecto lo

verificaron muchasveces; su ornamentacion y decorado eran lu

josísimos,y lo que completaba la perfeccion de este buque era

que una mole tan colosal,velera por extremo, evolucionabay

giraba con pasmosa celeridad.

Este soberbio navíofué construido por los religiosos Malteses,

en formó parte de la flota española que atacóy rindió el

uerte llamado La Goleta, baluarte de Túnez. «Tres solos dis

paros—dice Bossio—de sus bocas de fuego fueron suficientes

para desmoronar la titánica torre.»

En la isla de Rodas, miéntras perteneció á los Caballeros de

San Juan, conservóse un cañon de veinte piés de longitud por

cinco de cámara,y del calibre de dos;y al decir del Sr. D.Sal

vador Mestres, erudito escritor catalan, en la muralla de mar de

Barcelona, casi enfrente de la Fustería, estuvo colocada hasta

principios del siglo actual una larga culebrina, cuyos tiros te

nian un alcance extraordinario: esta culebrinay aquel cañon per

tenecieron á la carraca Santa Ana, que concurrió con los Caba

lleros Malteses a la expedicion de Túnez, al mando del empera

dor Cárlos V.

Podriamos citar aún algun otro ejemplo de buque de coraza,

muy anterior á las célebres cañoneras británicas del sitio de Kir

burm (18 de Octubre de 1855), y á la fragata francesa Gloure,

construida por el ingeniero M. Dupuy de Löme en 1859.

15º FALANGE—Tiene dos significaciones esta palabra : derí

vase delgriego phalangos y del phalans, significando línea

llena,ytambien la parte movible ó articulacion del dedo. Su ra

dical es phal, que proviene del sanscrito pal, pé",ir, moverse.

En Grecia, ántes de Alejandro Magno, se llamaba falange á

todo el ejército: Homero dice repetidas veces «la falange de los

griegos»y«la falange de los troyanos »,y el historiador ()uinto

Curtio, hablando del ejército de Alejandró en conjunto, le llama

tambien «falange».

Posteriormente se dió el mismo nombre á todo cuerpo de ejér

cito alineado en masa compacta, cualquiera que fuese la profun

didad de sus filas,y esta profundidad ó número de filas variaba

con frecuencia : el mismo Homero nos dice en su admirable

Vliada que era de cuarenta; en Aténas, durante la república,fué

de treinta; en los reinados de Filipo y de Alejandro, de diezy

seis, etc.

Si nuestro apreciable suscritor, el Sr. Ramirez Moreno, de

Herrin de Campos, desea explicaciones más ámplias acerca de

este asunto, le invitamos á leer el hermoso libro del general

Vaudoncourt Sobre el arte militar entre los griegos, que se vende

á módico precio en las principales libreras de Paris.

Puede consultarigualmente el extensoyluminoso artículo que

con el epígrafe de Phalange publicó hace algunos años M. Pierre

Larousse, en la Aevue Scientifique, de París.

E. MARTINEZ DE VELASCO.

2o Agosto.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION POR AUTORES Ó EDITORES.

Proyecto de unificacion y amortizacion de la Deuda Nacional

de España,formulado en 12 de Octubre de 1879,por D.Víctor

Mariñosa (Madrid, Lezcanoy C.º, 188o). Tenemos á la vista

un ejemplar del plan rentístico que acaba de publicar el señor

Mariñosa, quien se propone llegar á la conversion de todas

las diversas deudas del Estadoy del Tesoro español áun solo

signo,por medio de la creacion de un Áanco de la riquezapú

blica de España, con un capital de 5oo millones de pesetas. La

deuda pública, que en su totalidad ascendia en 3o de Junio de

1879 á pesetas 1ó963.384.331, *: reducida para la unifi

cacion, segun el proyecto del Sr. Mariñosa, á la cantidad no

minal de pesetas 6621.395,291, con inclusion de las cargas de

justicia, capitalizadas al 1o por Ioo. Losvalores del Estado se
dividirian para su amortizacion en seis *: fijándose el

plazo máximo en cuarenta años. Las Cédulas españo/as de Cre

dito, que sustituirian á los valores unificados, representarian

una suma de 5oopesetas cada una,ydevengarian el interes de

6por 1oo anual,pagaderoportrimestres vencidos.

Siguen los Estätutos del Banco de la riqueza pública,y cu

riosos estudios histórico-económicos sobre las Rentas de la sal,

timbre del Estado, tabacos, loterías, consumos, contribucio

nes territorial é industrial,y bienes amortizadosy desamorti

zados.Consta la obra de untomo en 4ºprolongado, con clara

impresion, excelente papel y bien encuadernado. Pídase á

D. Emilio García Alfaro, Carrera de San Jerónimo, núms.7

y 9, Madrid. Precio, 15 pesetas.

El Duo eterno se titula el último volúmen de la Galería Vu

morística que con tan buena aceptacion viene publicando el

editor Sr. San Martin. Su autor, D. F. Mojay Bolivar, ha

reunido en él una linda coleccion de novelitasy artículos suel

tos, que interesan vivamente al lector. (Precio, 4 rs. en las li

brerías de San Martin, Puerta del Sol,6,yCarretas,34,Ma

drid.)

La Voz en el desierto,poema,por D. Federico Leal,for

ma parte de una coleccion de trabajos análogos eséritos bajo

un plan generalyun solo pensamiento. La continuacion apa

recerá oportunamente. Véndese á una peseta en las librerías

de FeySan Martin, Madrid.

El Colegio de IBolonia; Centon de noticias relativas á la

fundacion hispana de San Clemente,por los ex-colegiales don

Pedro Borrajo y Herrera y D. Hermenegildo Giner de los

Rios. (Madrid, imprenta de Minuesa, 188o.)—Con el mayor

gusto nos hacemos cargo de la publicacion de este volúmen,

en el que minuciosamente se hallan consignadas la historia y

vicisitudes del Colegio mayor de San Clemente de los Españoles

en Bolonia, desde su fundacion por el noble cardenal Albor

noz, á principios del siglo XIV,hasta nuestros dias. Del mismo

tomoforma parte una interesante coleccion de Cartas sobre la

instruccion pública en Italia, que consideramos muy dignas de
ser leidas con detenimiento.Se halla de venta en principa

les librerías, al precio de 26 reales en Madrid, 3o en provin

cias y4o en el extranjero.

Memoria sobre la restauracion de la nueva catedral de Mani.

la en las islas Filipinas, escrita por el presbitero D. Mateo

Yagüe y Mateos, doctor en Sagrada Teología, licenciado en

Derecho civil y canónico, provisor, vicario generaly gober

nador eclesiástico que fué del arzobispado de Manila y audi

targeneral castrense. (Madrid, imprenta de Segundo"Marti

nez, I88o.) Véndese esta discreta y oportuna Memoria en las

librerias de Aguado yOlamendi, al precio de cuatro reales.

De ella ha enviado su autor 5oo ejemplares á Manila para

que por los RR. PP. Provinciales de lás Ordenes religiosas

se gestione su venta,ádos reales fuertes el ejemplar, dedicando

su producto al socorro de los indios pobres qué hayan sufrido

pérdidas a consecuencia de los últimos terremotos. El importe

de la venta en la Península se destinará íntegro para subvenir
á las necesidades de la Santa Sede.

Estudio en que se trata de esclarecery demostrar las verda

derasfunciones de la próstata, por el doctor D. JoséTorres

Matos.(Habana, 188o, imprenta y librería de La Propaganda

Literaria, calle de O'Reilly, núm. 54.)

Estatistica «la Administracao da justica criminal

nos Tribunaes de primeira instancia do reino de Portuga a

adiacentes durante o anno de 1878. (Lisboa, Imprenta Nacio

nal, 188o.) Un volúmen de 250 páginas, esmeradamente im

preso. Precede á esta minuciosa Estadística, hecha con un ór

denyclaridad admirables,una discreta Memoria, suscrita por

el Sr. D. Ignacio Francisco Silveira da Mota,jefe de la Secre

taría de Estadoy de los Negocios Eclesiásticos y de Justicia,

quien, al comparar la criminalidad en Portugal con la que arro
jan los datos estadísticos de otras naciones, laméntase de que

los últimos que conoce relativos a España fueron publicados en

1866,y se referian al de 1862. La suma de los crimenes juzga

dos en 1878 por los tribunales portugueses fue de 1o.472 lo

que da una proporcion de o22 pör Ioo habitantes. Semejante

cómputo pareceria sin duda exagerado, con relacion á la cri

minalidad en otras naciones cultas, si no lo atenuara la cir

cunstancia de que la legislacion de Portugal denomina como

crímenes muchos actos é infracciones que en la mayor parte

de los demas países son juzgados como simples contravencio

nes de la ley.

La Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada aca

ba de dar á luz el volúmen 3o, que es el mes de Abril del Año

Cristiano, novísima version castellana de la obra del P.Juan

Croisset, refundiday adicionada con el Santoral español, por

D. Antonio BravoyTudela, Abogado del Ilustre Colegio de

Madrid. La obra va con la censura y aprobacion de la Autori

dad eclesiástica. Un tomo de 24o págs. en 8º, en papel agar

banzado (color higiénico para la vista), letra clara, que hace

su lectura sumamente comoda. La suscricion a la Alioteca

cuesta 4 rs, tomo,y los tomos sueltos, á 6 rs. Los pedidos se

dirigirán a la Administracion, calle del Doctor Fourquet,nú

mero 7, Madrid.—M. B.

l'8—Eitin Universal de París—1818,

NESINSTISIMSS,

BEL VALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oro EN 1867.)

--

-

MoNDOLLOT fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones,

: bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

"...S.

e()e

MIURAT (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisuteria

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

e}e

L. T. PIVER,O. (Hors CoNcouRs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c{Xo

B0ULETFRERES,LACR0IX etCie (MEDALLADE oro).

Especialidad en máquinas para |

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

c{Xo

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53 y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PILATA, porsu

aparato de destilacionysu cocina de vapor).

c{}o

P. M0RANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte—

Io, rue du Banquier, Paris.

c{Xo

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrifu

gas:único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c{}o

riene HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad, todo hierro.— 1o y 12, Pasaje Jouffroy,

Paris.
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ADOLFO. EWIG, ÚNICo AGENTE EN FRANCIA. ANUNC I () S ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

2, rue Fléchier, París. Preciados,35, entresuelo.

l
-

Vacuna de la -

boca, suprim

y para

siempre los

ypor consiguiente, la aurificaciony la extraccion.—El análisis ha probado que este agua no contiene ácido alguno, ni ninguna sustancia tóxica, metálica ó narcótica. El AGUA DE

SUEZ,hilo verde, empleada comó dentifrico diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la supresion dela odontalgiay de la conservacion de la dentadura. La Opiata
anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo lácteo de Suez, para el tocador, destruye la causa principal del cáncer en la mujer;pero es preciso tener mucho
cuidado en no usarlo como dentífrico, porque tödo ácido corrompe el alientoy pone amarillos los dientes, que acabanpor desesmaltarse y caerse.—Dirigirse á M.SUEZ, Io, rue de

Ampère, París.—Depósito en Madrid, en la BOTICA de R.J. CHAVARRI, Atocha,87.

las Opresionesy lasSuffocaciones,ytodos con- | Neuralgicas del DocteurCRONIER.-Precio en Neurálgicas delDocteurcRoNIER,Paris.—
vienën en decir que estas afecciones cesan ins-| Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de Precio en París: 3frs. la caja. –Principales

l |tantaneámente con suuso. la caja la firma en negro del Doctor cnoven. Farmacias.

Paris, LEVASSEUER,phen, 23, ... de la Monasnaie, y en lasprincipales Farmacias.

---- -- Todos l éd - Se curan al ins- se curan al instante

ASMA **** NEURALG |AS tante, con las NEURALGIAS con las Pildoras AntiCOMISION-EXPORTACION contra los accesos deAsma, Pldoras Anti

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S. -- Fuerza motriz álomicilio

El consEERO DE Los RENTistas "
+ sin ruido, sin agua y sin peligro.natura rt, EL MAS spEs"f"*o FINANCIERos Motor de lo

Especialidad en joyas de capricho. Alta S lli (0.0S lS SllS.- ES FRANC0S l AN0 (Ve Al) ".
novedad para Señoras. | |G2}MB34r&EWTA: EMT4 CBE I9: neoyo a ar

8º,rue Turbigo, PARIS (cerca de la punta *::*: Boulevard Voltaire,

de San Eustaquio). Todos:po: comoALBUM (GUIAº los VALORES DE LOTES, • | 137. – París. – 137.

coFREs-ForTs
| == todo Hierro

PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes,francos.

y dibujos, obra indispensable a los que poseen obligaciones de lotes franceses.

Eure EEuNESS

cRÉMÉ-ORIZA ePolvos adherentes

FL0R deBELLEA.º:
Por el nuevo mouo de empleados estos polvos

comunican al rostrouna maravillosay delicada

belleza y le deja un perfume de csignisita suavidad. Ademas de su colorblanco deuna pureza
notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière GRANDERFU
"nisseur de pusieurs Co

Es iónoÉ

y en las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenasperfumerias.

IIIIIII TIIIIIIII

EXPOSITION UNIVERSe 1878

Médaille d’0r Croixe Chevalier

LES FLUS HAUTES RÉCOMPENSES

-Q

Esta incompaable preparacion

esuntuosay se funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

nas avanzada.

Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoraciony favorece las funciones de los

órganes respiratorios. (Exigir esta firma: J. ESPIC.)

Venta pormayor J.EsºIC,1es,rue s-Lazare, Paris.

Yen lasprincipales Farmacias de las Américas.- fr. la caja.

FESIONES ITERIIEISN
traosistianos ASMA porlitisie

llill ESTERILIDAD DE LA MUJER
sTourtssuntas

Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de --

E. COUDRAY Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de3 á 5,rue du Monthabor,27, ---_

PERFUMES NUEVOS PARA EL PAÑUEL0 | en Paris, cerca de las Tullerias.

---- RESFRIADOScoutuce
Estos Terfumes reducidos áun pequeño volumen

CA SA R O L L Catarro Pulmonar,

son mucho mas suaves en el pañuelo

| . \ IRRITACIONES del Pecho yde los BRONQUIOS

|L MULLER AUD0YNAUDainé. Ce

que todos los otros conocidos hasta ahora.

----- C 1 ---ARTICULOS RECOMENDADOS ****:

42, Faub° St-Antoine, 42

Lr6"N IP.A.R.I.S. "L

PERFUMERIA A LA IACTEINA | grenier, de Paris, poseen una eficacia

MUEBLESyTAPICERIAS

vegura,probadapór50médicos de losRecomendada por las Celebridades Medicales.

de difererntes épocas.

de Paris.-Depositos en todas

AGUA DIVINA llamada agua de salud. las buenas farmacias de España, de la
Isla de Cubay del resto de América.

OLEOCOMEpara la hermosura de los cabellos.E |

SE VENDEN EN LA FABRICA

Paris i3, me Emil pas—
Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas.

0LVOS CANDOR
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatrasa todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanqueun el cútis, que mantienen en un estado

constante de belleza y defrescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

NO MAS TINTURAS PR00RE8WA

n, n. A na. A« 1.Lmo Nr A***.

oRNN

JamesSMITHSON

Para volver inmediata-_A

nente à ls cabellos y a la".

barba su color natural en

JUwENTUDI BELLEZAI

EKTRACT0 pE LIRIO ps BAVLE
QuiMico, CABALLER0 DE LA LEGION

1 DE 110NOR.

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Sarpullido en

el rostro,ypara dar al Cutls,

Belleza Frescura, Brillantez.

| | AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

del JAP0N

RICUD & C"

Perfumistas

8, Rue Vvienney

47, Avenue de l’0péra

PARIS

3)

P0MADA ANTIPEI (CULAR DE BAYLEtud,p0 la higiene, que tan mal librada sale de todos natices. " -

las pastasy afeites de todo género.—No nos es- Contra. Películas, Barros, comezones, El
traña,pues,que el Doctor RICHER, de la Facultad la caida del cabello y su descoloracion. G de (Ill U
de Melicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a em

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Félix MAMENT, Químico,60, rue Fontaune-au-Roi,PARS

Deposito general : 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS. es la locion mas refrescante que pueda

as para los cuidados del cutis
- ----- - y : vertida el s :

a lavarse, da vigor al cútis, lo blanqueaHEAs ES. | |y suaviza dejándoleun perfume delicado

- | |que aprecian las damas mas elegantes.

APARAT0S PARA REFRESCOS De venta en todas las Parfumerías.

queproducen desde 1 kil. hasta

Fruta laranteyrefrescante

ctralaCONSTIPACION

ó estreñimiento

ce•

Con esta Tinturanoha tes

sidaddelavar la cabeza n*n

nn despues,su aplicacion nO

|||| cilla y pronto el resultadau

ca la piel nidaña la

La caja completa 6 fr:

casallamó Perf:
Paris"y en Tas"principales Per

rias de América

LAVEL0UTINE
es un Polro de Arroz especial

preparado con Linuto,

WINN& ll,
constructores en París.

500kil. de hieloenuna hora.

Boulevaryotaro, y las almorranas.

E, GRILLOINT
Antígrmamente G i (DI 27, Rue Rambuteau,Paris.

en la rue Oberkampf. 1 En todas las Farmacias, 2 fr. 5O la caja.

--

- por con mutute NO AS AFFUGAS I ALIMENTOpusNINOS
ejerce una accion salutífera sobre la piel. Eor la Para darfuerza álos Niñosyálas perso

Es adherent é invisible | Inas débiles del pecho ó del estómago,ó

ypor esta razon presta al cútis color ymasgrato desayuno es el RACAROUT

DE Los ARABIES), alimento nutritivo y re
yfrescura natural. de CHAMIPBARON constituyente,preparado e.

CII. F. Y. Paris, 3O, rulle die EProvrernice, EParis de Paris - Depositos en las principales

farmacias de España,de la Isla de Cuba y
del resto de America.

9, rue de la Pair,9.—París. Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.
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APARATO EGROT, PARA DESTILACION DE AGUARDIENTES (MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARÍS DE 1878).

APARATO EGROT,

PARA DEST II.ACION CONTÍNUA.

El adjunto grabado representa el modelo de apa

rato para destilacion contínua, sistema Egrot, que

figuró en la Exposicion Universal de París de 1878,

ypor el cual ha obtenido su autor, Mr. Egrot, una

medalla de oro.

Gracias á las numerosas ventajas que presenta y á

la variedad de tipos con arreglo á los cuales se le

construye, el aparato Egrotse ha propagado rápida

mente,como lo demuestra el hallarsefuncionando46o

de ellos en diversas comarcas.

Cuando se trata de obtener por la destilacion y

del primerintento,ya sean espíritus de36grados, ó

ya aguardientes de una graduacion cualquiera, el

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.

aparato de que nos ocupanos se presta de un modo

perfecto á esta clase de destilacion, dando líquidos

de buen paladaryque conservan el aroma delospro

ductosfermentados de los cuales se les extrae.

Este resultado es debido á la especial construccion

del aparato. Compónese éste de un corto número de

recipientes de ancha superficie, divididos porgalerías

concéntricas, en las cuales el vino recorre un largo

trayecto; la obtencion del alcohol se verifica sin pre

sion y congran rapidez, lo que le impide sufrir alte

raciones al cargarse de aceites empireumáticos y de

éter anílico en demasiada abundancia.

Sobre cada uno de estos recipientes existe, ademas,

una gran cantidad de pequeñosbatidores,que agitan

sin cesar el líquido en circulacion y forman la eva

poracion de éste.

La aplicacion del aparato Egrot segeneraliza cada

dia más en Francia, para la industria de la destila

cion de vinos y sidras. En las comarcas de España

donde se le emplea, es ya preconizado como exce

lente para producir aguardientes ó espíritus.

Sise agrega á este aparatoun chapitel hemisférico

rectificador, se le hace susceptible de aumentar el

grado alcohólico de sus productos y de obtener en

ellos mayor delicadeza de paladar.

Tambien puede adicionársele un apéndice, deno

minado «caja para anisar», á fin de obtener aguar

dientes anisados de la mejor calidad, sin tener que

recurrir á una segunda operacion.

El aparato Egrot se usaya en ambasAméricas, en

Africay en Oceanía,para la destilacion del ronyde

los aguardientes extraidos de ciertas plantas sacari

nas que abundan en aquellos países. X

MADRID–Imprenta , estereotipiaygalvanoplastia de Aribauy C°, sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsores DE CAMARA DE S. M.
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AÑO XXIV. MADRID, 3o DE AGOSTO DE 1 38o.

SUMARIO.

TExTo—Crónicageneral,por D.José Fernandez Bremon.—Nuestros :
.UllS

bados,por D. Manuel Bosch.—La Escultura en Barcelona, por D.

Alfonso—Museo provincial de antigüedades en Barcelona,por D.Anto

nio Elías de Molins.—Los ceros de JuanAraña (conclusion),por D. Pe

regrin García Cadena.—Soneto, * D. M. Menendez Pelayo.—El Lago,

poesía,por D. P. Langle.—Las Academias literarias del siglo de los Aus

trias (continuacion),por D.Juan Perezde Guzman.—Suelto.—Libros pre

sentados á esta Redaccion por autores ó editores,por M. B.—Anuncios.

GRABADos.—Tipos populares: La Chula, tierra cocida, porGamot.—El

eneral Garfield, designado como candidato á la presidencia de los Esta

os-Unidos de la América del Norte, por la Convencion Republicana de

Chicago.—Wiesbaden (Alemania):Una sesion del Congreso internacio

nal de profesores de ajedrez.—Una jira campestre en los alrededores de

San Lorenzo del Escorial, composicion y dibujo de Melendez.—Fachada

principal de la iglesia catedral de Cádiz.—Bellas Artes: /; Un Raton /,

cuadró de Favretta.—Retrato del Ilmo.Sr. D. Pelagio Antonio de Labas

tida, arzobispo de Méjico.—Idem de D. Rafael de Zaya: Enríquez,poeta

lírico mejicano.—Idem de D.Juan A. Mateos,poeta dramáticoy novelista

mejicano.—Idem del Dr. D.Antonio AguilaryMarocho,distinguidopu

blicista.—Idem de D. Victoriano Agüeros, corresponsal literario de LA

ILUSTRACION, en Méjico.—Barcelona: Museo Arqueológico Provincial,

recientemente en la antigua iglesia de Santa Agueda.—Ingla

terra:Nueva locomotora Beaumont, de aire comprimido.—Máquinas de

vapor con bombasfijas, para riegos de las tierras y de las plantaciones.

CRÓNICA GENERAL.

c% A -”

"> EÑOR D.Abelardo de Cárlos: Mi querido amigo: Re

o puestoya de la indisposicion que me impidió escribir la

N anteriorCrónica, reanudo mis trabajos, que continua

j ré, Dios mediante, en Madrid desde elpróximoSetiem

bre. Empiezo repitiendo que ó en los lugares apartados

de ese centro se pierde la nocion de lo importante, ó

así como áprincipios de este mes meparecia extrañoymo

nótono que eltema diario de losperiódicos madrileños fue

3)se el discurso pronunciado en la paella de Valencia por elsim

"pático Sr. Balaguer,así encuentro anómalo que enun país donde

ocurren hechos tan graves como los descubiertos en la Deuda,

no obstante las altas comisiones inspectoras quegarantizaban, alpare

cer,los intereses públicos; donde tanto hayque reformary corregir;

donde el abuso constituye costumbre; donde tanto hayporhacer en

el sentido de los adelantos generales, hayan convenido los políticos

serios que tratan de dirigir la opinion, que el hechograve yfunda

mental que han de discutir en la primera ocasion parlamentaria sea

si debe darse el titulo de Infanta ó de Princesa á una niña cuyo naci

miento no es seguro,pero cuyos derechos, si naciera y llegára áte

nerlos, no alteraria en modo alguno una de esas cuestiones de eti

queta que hace tiempo van dejando de ser la ocupacion de los hom

bres dedicados á la ciencia positiva del Gobierno.

Ello es que se prepara una gran discusion de las que con tanto

gusto sostiene y con tal ingenio sabe tratar el Sr. Cánovas, y la

cual, en resúmen,podrá tener el interes de una curiosidad académi

ca,y por muchos dias hará ocuparse del pasado á los hombres que

se proponen hacer la felicidad del país en el presente. Yno crea us

ted por esto que tengo en ménos, rindiendo tributo á preocupacio

nes democráticas, las jerarquias sociales legadas por la tradicion;

todo lo contrario;pero no puedo ménos de respirar la atmósfera del

siglo en que vivimos, y dar á los atributos un valor secundario, y

gran importancia al fondo de las cosas. Esas discusiones son buenas

para los pueblos prósperos y tranquilos que tienen tiempo queper

der;pero no llegan al fondo del país cuando éste siente sed y nece

sidad imperiosa de ganar muchos años perdidos.

Comprendo tambien que la cuestion de las gracias que se han de

conceder con motivo del nacimiento del heredero presunto del tro

no preocupe á los que las han de recibir : que se hagan combinacio

nes ingeniosas de méritos para que los beneficios recaigan en per

sonas allegadas : que los intereses en lucha susciten dificultades al

Gobierno : que éste no tenga fuerza para resistir á prácticas de más

inconvenientes que ventajas; pero me extraño que sean temas de

discusion periodistica.

Cuéntase de un general del siglopasado á quien en vísperas de un

combate le habia hecho llegar suGobierno absurdas propuestas de

gracias para la primera accion que se ganase.

—¿Atacarémos hoy?—le preguntaba su jefe de Estado Mayor.—

El triunfo es seguro. -

—No—contestó el General.—Ordene V. la retirada: no quiero

(Tierra cocida, por Gamot.)
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que sufra mi ejército los rigores de una accion para que

consigan ventajas los individuos que están en esta lista.

En el caso á que hoy hago referencia, es indudable que

obtendrán beneficios personas que no han de sufrir los ri

gores de que tantos pretenden ya sacar partido.

Pero la "retirada que pudo hacer en el siglo pasado un

general, hoyno es posible.

Escritoy remitido el párrafo anterior, llega á mis manos

en estas alturas el preámbulo del Real decreto referente

al Principado de Astúrias, documento notabley de mani

fiesta habilidad : no podemos conjeturar qué razones po
drán alegarse contra las citasy razones que presenta el se

ñor Cánovas en aquel interesante estudio histórico, que

confirma nuestro presentimiento de que las oposiciones,

para combatir al Presidente del Consejo de Ministros, de

bieran haber escogido otros asuntos,yno llevarle ásu ter

reno natural,preparado sagazmente por el mismo Sr.Cá

novas; pero áun cuando se hallen argumentos con que

rebatir la fuerza de los hechos que recuerda, la importan

cia del trabajoy las armas reservadas que supone, han co

locado á su autor en posicion evidentemente ventajosa.

Si á esto se agrega la circunstancia delicada de haber en

esa cuestion algo que podria, no tratándose con un tacto

exquisito, lastimará persona elevadísima, digna de consi

deraciony respeto, hace la posicion del Sr. Cánovas en

este asunto especial, no sólo ventajosa, sino simpática

tambien.

·".

Los enemigos del Pontificado sienten en este momento

haberle arrebatado la soberanía temporal.

Al Papa, sin Estados, sin ciudades y sin puertos, no

puede declarársele la guerra,saqueárselesu capital nibom

bardeársele sus plazas.

Comprenden que, rotas las relaciones entre Bélgicay la

Iglesia, aquel Estado no tiene medios de derrotar á las

fuerzas del Papay hacerle prisionero.

La contrariedad esgrande : los cañones de más alcance

no tienen balas que hagan mella en el poder espiritual.

Ahora buscan medios á cual más ingenioso para poder

oprimirle en otra forma: ellos lo hirieron : quisieron con

vertir al Pontífice en una sombra,y ésta se les escapa de

las manos.

Para combatir á las sombras,nohay otro medio que apa

gar en el mundo toda luz.

Yáun esto es inútil : en la oscuridad más profunda las

sombras tienen un refugio : la conciencia de los persegui

dores.

r

Aunque la prudencia del lenguaje oficial no permite ha

cer declaraciones cuyas consecuencias podian sergravísi

mas, ello es que á las vagas insinuacione acerca del por

venir de Francia, que se traslucian en algunos de los últi

mos discursos de Mr.Grevy, ha respondido la prensa fran

cesa con indicaciones áun más claras de que la República

vecina no renuncia al ideal de recobrar la Alsacia y la Lo

rena. Hasta ahora todas esas aspiraciones se manifiestan

en forma reservada y circunspecta; pero son sintomas gra

ves para la paz de Europa. La posesion de esas provincias

ha de ser un gérmen de conflictos miéntras el orgullo y

el interes de dos nacionespoderosas se disputen esos terri

torios.Y aunque creemos muy lejano el dia en que noten
gan los pueblos, como los hombres entre sí, motivos ó

pretextos para hacerse la guerra ó darse de estocadaspe

riódicamente, malo es que se hallen colocadas naciones tan

fuertes como Alemaniay Francia en situacionestan tiran

tes que hagan la ruptura inevitable ántes ó despues.

instinto de lospueblospuede engañarles acerca de su

fortaleza; rara vez se equivoca respecto de su debilidad.

Los franceses, con una sagacidadyuna madurezpropia de

un pueblo inteligente, han guardado, desde su desastrosa

guerra con Prusia, una actitud prudente y digna; parece

como que tantos millones de habitantes han convenido en

voz baja tener resignacion hasta recobrar su antigua fuerza;

todo el país parece un solo herido, queguarda cama silen

cioso, sin otro pensamiento que el de curarse para renovar
el desafioyvengarse de su herida. ¿Se acerca la ocasion?

¿Empieza Francia á creerse ya restablecida?. Asi nos lo

parece. Lo que no sabemos es si se equivoca. Pero sifué

ramos franceses, tendriamos cuidado de no confundir el

estado de salud con la mejoría de la muerte.

Ysin embargo, por mucho valor que demos al ejército

prusiano,y aunque parezca en estos momentos el simbolo

de la fuerza, la historia nos enseña que ningun poderhu

mano puede vanagloriarse de tenervinculada la victoria.

La gloria, segun decia un militar amigo nuestro, es la

más infiel de las queridas.

Lo que nos parece cómico en este asunto grave, es el

lenguaje de algunos franceses, que aseguran que Francia

recobrará sus antiguos limites por la fuerza de la razony

del derecho.¿Esperarán que Alemania devuelva esas pro

vinciaspor remordimientos de conciencia ? No; todos sa

bemos que la razon y el derecho es una figura poético-mi

litar; la cortesía moderna guarda muchos miramientos al

hacersus exigencias. Cuando Francia se halle en aptitud

de invadir la Alsacia yla Lorena, dirá, apuntando con sus

cañones á Strasburgo :

—Señores prusianos, esa ciudad es nuestra, s'i/ vous

plait.

Los criminalistas están discurriendo la manera de am

pliar los códigos penalesy en vísperas de inventar un nue

vo crímen.No contentos con que las francesas hayan dado

en castigar con la muerte la infidelidad de sus amantes,y

sean absueltas por el Jurado, han descubierto un caso en

el cual el hombre puede salir ileso de los celos de una mu

jer ofendida. La Sra. deTilly, por ejemplo, esposa ultraja
da, en vez de tomar venganza en su marido, arrojó al ITOS

tro de su rival una botella de vitriolo, que la ocasionó la

pérdida de un ojoyde su belleza. Absuelta la Sra. de Tilly

tambien por el Jurado,los criminalistas encuentran injus

tay monstruosa la impunidad del marido, causa de aquel

drama,y desean algun artículo penal que castigue á los ma

ridos infieles, cuyas malas acciones no están previstas en

el Código.

Haciendo la salvedad de que las acciones que se atribu

yen al Sr.Tilly nos parecen repulsivas, creemos,en honor

delgénero humano, que son excepcionales,y no es conve

niente legislarpara lo anómalo.Comprendemos que todas

las mujeres casadas de la tierra aplaudan á la señora de

Tilly;pero nos parece peligroso que los sabios, escuchan

do por las cerraduras de las casas,traten de inventar nue

vas leyes y multiplicar los crímenes conyugales : los mu

tuos intereses, las afecciones naturales del trato y la cos

tumbre,la influencia de la moral y el buen sentido, y el

calor de la familia, garantizan mejor al matrimonio que los

artículos del Código : cuando aquellos elementos podero

sos no bastan para mantener la armonia doméstica,la fa

milia está en vias de deshacerse. ¿Ganará ésta algo con

que un tribunal active la disolucion condenandoá presidio

á uno de los cónyuges?

Por lo demas,y dejando estas honduras,comose ha ob

servado que la impunidad ó la simple publicidad de esa

clase de venganzas promueve su repeticion, no será extra

ño que las señoras francesas, autorizadaspor la jurispru

dencia delJurado, den en satisfacerse por mano propia en

sus rivales. Nosotros no vemos en esto sino una evolucion

de las costumbres; durante muchossiglos loshombres han

monopolizado esos castigos,vengando con el hierro en sus

rivales las injurias que les hacian sus mujeres; la sangre

masculina ha corrido en abundancia por las faltas de las

damas; ahora parece que toca el turno á las mujeres por

las faltas del marido. El mundo gira siempre alrededor de

algun círculo vicioso.

En cuanto al Sr.Tilly, noha quedado tan impune.¿Qué

aventurera se atreverá con un marido cuya mujer deja

tuertas á las que le roban su cariño?

Las aguas de Panticosa tienen entre otras propiedades

la de devolver el apetito á las personas que le pierden.

Cuando vino á estos baños el Sr. D. Hilarion, en com

pañía de un amigo,sólo se alimentaba de barquillos.

A los tres dias su voracidad era tangrande, que el amigo

que le acompañaba tuvo que variar de sitio en la mesa,

porque D. Hilarion le arrebataba su comida;pero siguie

ron viviendo en la misma habitacion.

Eran las tres de la mañana : D. Hilarion se revolvia en

su lecho, sin poder conciliar el sueño :porfin, encendió un

fósforo, se levantó,y aproximándose á la cama de su ami

go,le movió los brazosbruscamente.

–¿Qué sucede?—dijo éste despertando con sobre

salto.

—Le he despertado áV., D. Blas, para decirle que ten

go hambre, mucha hambre.

—Ybien;¿quépuedo haceryo?Notengo comestibles;

la fonda está cerrada; lo ménos en dos horas no puedeus

ted remediarse.

—¿Dos horas?Y cree V. que me dejaré morir de debi

lidad en ese tiempo?
- --

—¿Eh?—repuso D. Blas alarmado.—¿Porquéme mira

usted con esos ojos tan abiertos?

—¿Sabe V. lo que sucede en los naufragios cuando los

viveres se acaban ?. "

—Sí, lo sé; he leido muchas descripciones; en La Sa

lamandra hayuna terrible.... pero ¿qué tiene que ver?

—Acabemos : he podido comérmele á V. aprovechán

dome de su sueño...

Don Blas se levantó de un salto.

—Tranquilicese V—añadió D. Hilarion.—No soy un

asesino; echarémos suertes á ver cuál de los dos se come

al otro.
-

Al ruido que hizo D. Blas para escaparse, despertó don

Hilarion : era sonámbulo.

¡Oh! ¡Los viajes! ¡Los viajes! Se hacen amistades in

esperadas : se encuentran personas muy singulares y cu

ITIOSIS.

Don R. S.tiene la mania de que enflaquece porinstan

tes,yse pesa en todas las Estaciones.

Su equipaje es muy reducido : cuatro camisas, dos cal

zoncillosyuna báscula.

Le ha sucedido lo que al personaje de una pieza france

sa, que tenía la misma manía de pesarse.

Todos le decian que habia engordado en Panticosa,yen

efecto, su cara estaba más llena, y los pantalones le ve

nian algo estrechos.

Se colocó en la báscula,y¡oh sorpresa! supeso no ha

bia aumentado.

—¿Ha pagado V. las cuentas?—le preguntaron al verle

tan alarmado.

—En efecto.—dijo sonriéndose, como el personaje de

la comedia:—lo quehe aumentado envolúmen lo he per

dido en el metálico que llevaba en mi cartera.
Habia cambiado su oro en carnes.

José FERNANDEz BREMION.

NUESTROS (GRABADOS.

BELLAS ARTES.

La Chula, tierra cocida, por Gamot.

Nada nos toca decir acerca de la pequeña estatua últimamen

te hecha por el popular artista catalan Sr. Gamot,y de la cual

es copia nuestrograbado de la página primera. En el artículo

del Sr. Alfonso que, bajo el epígrafe de

lona, empezamos á publicar en el presente número, hallarán

nuestros lectores la apreciacion correspondiente.

a Escultura en Aarce-"

Un Raton " Cuadro de Favretta.

Una de las obras de género que con más benevolencia han sido

por la crítica, al ocuparse de la seccion de pintura en

a Exposicion Nacional que actualmente se celebra en Turin, ha

sido el cuadro del pintor Favretta, á cuya reproduccion dedica

mos la pág. 121.

Afalta ie andes cualidades artísticas, recomiéndase la obra

del pintor * por la originalidad del pensamientoy lo na

tural de las actitudes, tan felizmente sorprendidas á la realidad:

basta la más rápida ojeada sobre el cuadropara hacerse cargo del
asunto.

EL GENERAL, GARFIELD,

candidato del partido republicano á la Presidencia de los Estados-Unidos.

Al ocuparnos en nuestro número correspondiente al 3o de Ju

nio último de la Convencion republicana reunida en Chicago con

objeto de designar el candidato del partido con motivo de las

elecciones presidenciales que han de tener lugar en el próximo

mes de Noviembre, dijimos de qué modo habia recaido el voto

de los delegados en favor del general Garfield, en vista de no

haber * obtener mayoría en los dos primeros escrutinios

ninguno de los candidatos presentados,incluso el ex-presidente,

general Grant.

Las noticias recibidas posteriormente afirman que la candida

tura del general Garfield ganaba terrenoy simpatias,teniéndose

muy probable su triunfo sobre Mr. Hancok, que representa
as aspiraciones del partido democrático.

En la pág. 116publicamos el retrato del presunto Presidente

de la República Norte-Americana. Mr.James A.Garfield es hijo

deuna oscura familia del Estado del Ohio, detan modesta con

dicion, que se dice no pudo darle ni áun la educacion rudimen

taria. Ha ejercido en su infancia las más humildes profesiones,

yno debe su ilustracion sino al deseo de instruirse que cons

tantemente le acompañó desde sus primeros años, secundado

por su privilegiada inteligencia. Desde que abandonó su último

oficio de barquero en el Hudson, Mr. Garfield ha sido sucesi

Vanente e de idiomas, director de un instituto pedagógi

co, letrado, coronel en el ejército federal, donde entro á servir

voluntariamente al estallar la guerra de 1861; general al si

guiente año,miembro del Congreso en 1875,y despues delSe

nado, como uno de los representantes del Estado del Ohio.

No es nuevo ciertamente,y en la América del Norte mucho

ménos que en otros países, el ver elevarse á las más altas posi

ciones sociales, exclusivamente por sus propios méritos, á hom

bres cuyo punto de partida tiene grande análogía con el del ge

neralGarfield;pero,por frecuentes que sean tales ejemplos,siem

nos parecen dignos de admiración y respeto los que poseen

a fuerza de voluntad,indiciogeneralmente de grandes cualida

des,para cambiar de un modo tan radical las condiciones de su

existencia.

WIESBAIDEN (ALEMANIA):

Una sesion del certámen internacional de profesores de ajelrez.

La universal importancia del noble é histórico juego del aje

drezinspiro por primera vez en 1851, y con motivo de la gran

Exposicion que por aquel entonces se verificó en Lóndres, la

idea de reunir en certámen internacional á los primeros jugado

res de Europa. De aquella época data la grán celebridad de

Adolfo Anderssen, cuyo retrato ha publicado LA ILUSTRACIoN

en obsequio á aquellos de sus lectores que gustan de entregarse

á las combinaciones del jaque mate. Posteriormente se han cele

brado análogos certámenes con motivo de las Exposiciones si

guientes: París, 1867; Baden-Baden, 187o; Viena, 1873; París,

1878; Leipzig, 1879,yúltimamente,uno enWiesbaden ( Prusia)

en la primera semana del pasado Julio,tomando parte en él los

famosos jugadores ingleses Bird y Blackburne; Fritz, English,

Knowe, Minckwitz, ,Schallopp, Schmid, Schottlander,

Schwarz,Schwede, yWeimmers, alemanes; el norteamericano

Mason,yWinawer, ruso. Echase de ménos en esta lista de no

tabilidades del ajedrez al famoso campeon frances Rosenthal,

que no ha tomadoparte en el certámen.

Los cuatro premios asignados á los jugadores victoriosos han

correspondido a MM. Blackburne, Schwarz, English y Scha

llopp,jugadores todos de tal fuerza, que ninguno de los cuatro

ha entablar con los otros tres una partida decisiva, que

asumiese en uno solo todos los premios. Estos premios fueron

adjudicados porun comité correspondian á los que re

sultáran gananciosos de mayor número de partidas. Blackburne,

Schwarzy English ganaron once cada unó,y Schallopp diezy

media: esta fraccion procedia deuna partida que quedó indecisa.

Los periódicos alemanes dan, respecto á las costumbres de los

grandes profesores de ajedrez, cuandotoman parte en esta espe

cie de torneos,pormenores que tal vez no hallarán desprovistos

deinteres los apasionados á tan difícil juego. Paulsen no bebe

más e agua de Seltz cuando haceuna partida, otros prefieren

el café, algunos el té, y muypocos la cerveza. El célebre An

derssen, de quien ántes hemos hablado, no podia jugarbien si
no comia abundantemente.

Uno de nuestrosgrabados de la pág. 116 representaálos maes

tros que hantomado parte en el certámen de Wiesbaden.

UNAJIRA CAMPESTRE EN EL REALSITIO DESAN LORENZO

del Escorial.

Nada tan frecuente durante la estacion de verano, que atrae al

Real sitio de San Lorenzo del Escorial una distinguida colonia

madrileña, como las alegres excursiones á la renombrada Fuente

le las Arenitas, y otros pintorescos lugares que convidan á en

regarse á los placeres campestres, llenos de inapreciables en

cantospara los habitantes de lasgrandes ciudades.

Fiel reproduccion de una de esas animadas giras, en las que

no falta la indispensable merienda, el dibujo dá Sr. Melendez,

que ocupa la pág. 117 del presente número, será tal vez,para

algunos de nuestros lectores de la córte, el recuerdo de agrada

bles momentos: para otros, eternamente encadenados, por ra

zon de sus ocupaciones, al abrasado pavimento de la capital de

España, el suplicio de Tántalo.

¡Felices los que pueden cruzar, libres de cuidados, el montey

la llanura,siquiera sea cabalgando en pacientísimo asno!

FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL DE CAIZ.

Relativamente moderna la santa iglesia catedral de Cádiz, en

vano buscaríase bajo sus bóvedas el recuerdo de las grandes tra

diciones escritas por la mano de los siglos sobre los goticos pila

res de nuestros antiguos templos. La catedral de Cádizapénas tie

ne historia;pero en cambio es una joya artística, testigo

del fervor religioso de un pueblo culto y de la nunca bien en

salzada constancia del virtuoso obispo quefué de aquella dióce

sis D. Fr. Domingo de Silos Moreno, cuya estatua en bronce

levantó, en la mismaplaza donde se erige la catedral, el Muni

cipio de 1856.
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Púsose la primera piedra para la obra del santo templo el

dia 3 de Mayó de 1722, siendô obispo de Cádiz D. Lorenzo Ar

mengual de la Mota, dándose principio á los trabajos bajo la

direccion del arquitecto D.Vicente Acero,ycon arreglo á diseños

del rismo. Por falta de fondos quedaron aquéllos suspendidos

en 1796,y así e largo tiempo, con detrimento de lo

ya construido,hasta que en 1832 un incendio, que prendió en la

madera almacenada en una de sus capillas, fué causa de que el

Gobernador militarypolitico de la plaza, que lo era á la sazon

D.José Manso,posteriormente conde de Llobregat, excitase vi

vamente el ánimo del ejemplarísimo obispo Silos Moreno á pro

curar la continuacion de aquella hermosa fabrica,empresa tenida

hasta entonces,yen épocas más prosperas, por de muy difícil

realizacion, según afirma el erudito escritor gaditano D. José

Rosetty, en su Guía de Cádiz. Llevado el sabio prelado de su

celo religioso, imploró los auxilios del vecindario; allano con

grande fortaleza de ánimo toda clase de obstáculos, teniendo al

fin la satisfaccion de dedicary consagrar á Dios, en 28 de No

viembre de 1838, el templo que habia de perpetuar su nombre.

Las sumas invertidas en la construccion, hasta aquella fecha,

ascendian á más de 26 millones de reales.

El interior de la basilica es todo él de ricosy variados már

molesyjaspes, constando de tres navesy catorce capillas, ade

mas de la especialmente consagrada á las reliquias. La nave cen

tral mide 8498 metros de longitud por 13,51 de latitud, que es

en las laterales de 766. Su mayor altura, desde el pavimento á

la cúpula, es de 5266 metros.

La fachada tiene 2o,89 metros de elevacion, con una puerta

para cada nave;á ambos extremos se hallan las esbeltas torres,

de figura octógona, midiendo cada una 13,37 metros de diámetro

y5767 de altura. La que corresponde al lado del E. se terminó

en el año de 1846,y hasta el de 1862 no se dio por concluida la

del O., habiéndolo sido ambas bajo la direccion del arquitecto

D.Juan de la Vega. Las pilastras de la fachada, con su entalla

mento, son unas del orden jonico y otras del corintio. Sobre

las cornisas del primer cuerpo de las entradas hay dos nichos,

en los cuales fueron colocadas las estatuas de San Servando y

San German,patronos de la ciudad, que fueron llevadas desde

la antigua catedral,presa de las llamas cuando la expedicion de

los ingleses contra Cádiz en 1596, y reemplazada en 1602 por

otra nueva fabrica, que todavía se conoce con el nombre de Ca

tedral vieja, sirviendo de sagrario á la actual.

Prolijo sería enumerar aquí los detalles que bajo el punto de

vista del mérito artístico solicitan la atencion del viajero que visi

ta la catedral de Cádiz. Citanse, como los más notables, el mag

nífico panteon, á que dan entrada dos espaciosas escaleras, co

locadas á espaldas de los grandes pilares que sirven de asien

to al arco toral del presbiterio, la extraordinaria abundancia de

mármoles, llevada hasta la prodigalidad, sin exceder los límites

del buen gusto; la elegancia y desahogo del presbiterio; el bello

pavimento,y la hermosa rica sillería del coro, labrada por el

afamado escultor Pedro Duque Cornejo, y que pertenecio á la

Cartuja de Santa Mar a de las Cuevas de Sevilla. Esta notabilí

sima sillera fué colocada en la basílica gaditana en el año de

1859, á consecuencia de reiteradas gestiones que practicó el ilus

trisimo Sr. Obispo D.Juan José Arbolíy Acaso. Es tambien dig

na de atencien la vera que cierra el coro. Otra de las preciosida

des que encierra la catedral es el magnífico Tabernaculo, e ya

terminaciony consagracion data solamente de 1806. Dentro de él

hay un suntuoso sagrario de bronce, obsequio de una piadosa

familiagaditana.

Posee la catedral algunas pinturas y esculturas degran méri

to, así como riquísimas alhajas, entre las que merece particular

mencion la incomparable custodia de plata, construida por el ar

tífice Antonio Suarez, quien la termino por los años de 1664.

ILMC. S.R. D. IELAGIO ANTONIO DE LABASTII).A.,

arzobispo de Méjico.

El Ilmo. Sr. Dr. D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos,

cuyo retrato damos en la pag. 124 del presente número, nacio en

la ciudad de Zamora (Estado de Mechoacan ), en Marzo de 1816.

Terminados sus estudios preliminares bajo la direccion de un

ilustrado sacerdote. individuo de su propia familia, ingresó en

1831 en el Seminario de Morelia, distinguiéndose por su apli

cacion y talentos.

Habiendo obtenido licencia para cursar el Derecho, estudió

Cánonesy Derecho bajo la direccion del profesor Sr. Barrera,y

en 1839 pudo recibirse como abogado, siendo ya subdiicono.

Posteriormente desempeñó en el mismo Seminario las cátedras

de Gramática castellana, Literatura y Filosofía,y accidental

mente las de Derecho natural v canónico.

Propuesto por el Cabildo eclesiástico de Puebla para suceder

al Sr. Becerra en el obispado de aquella diócesis,fué preconiza

do en el Consistorio celebrado en 23 de Marzo de 1855,y recibió

sus bulas el 12 de Mayo del mismo año. Las disidencias que se

declararon entre el poder episcopalv el civil por ciertasingeren

cias de éste en los asuntos de la jurisdiccion del primero, obliga

ron al Sr. Labastida á abandonar el territorio de la República,

embarcándose en Mayo de 1856 con destino á la Habana, donde

permanecio hasta quérecibió el permisopara trasladarse a Roma

yfijar allí su residencia.

Habiendo cesado las causas que le mantenian alejado de la
patria, volvio’á ella en Octubre de 1863, ya investido con el ca

rácter de Arzobispo de Méjico, á cuya dignidad habia sido pro

movido el 19 de Marzo anterior. Desde entónces no ha abando

nado su sede arzobispal sino para concurrir en 1868 al Concilio

ecuménico del Vaticano.

Cumplidos los veinticinco años desde su elevacion á la digni

dad episcopal, el Ilmo.Sr. Labastida acaba de celebrar sus bodas

de plata con la Iglesia en la Catedral de Méjico, recogiendo sin

cerasfelicitaciones de sus feligreses.

EsCRITORES MEJICANOS CONTEMPORÁNEOS.

Plácenos poder dedicar algun espacio en el presente número
á continuar grata tarea,tiempo emprendida por LA ILUs

TRACION EspÁÑoLA, de dar á conocer á sus lectores las emi

nencias de la literatura mejicana, publicando en la pág. 124 los

retratos de algunos de los que en el libro, en el teatroy en la

tribuna contribuyen más poderosamente á sostener el esplendor

del habla castellána en aquel país,portantos títulos acreedor á

nuestras simpatías. - -

Hermana de la nuestra por su orígen, la literatura mejicana

ofrécenos esta meritoria circunstancia de que no se ha dejado in

fluir, como en las demas repúblicas americanas,por la servil ini

tacion de la italiana y la francesa. Léjos de eso, ella toma por

modelo nuestros clásicos; sus dignos representantes siguen con

escrupulosa atencion los nuevos rumbos que la imprimen los

ndes escritores de nuestra época,y en sus obras brilla en to

lozanía el espíritu de nuestra hermosa lengua. ¿Como,

ues, no han de inspirarnos viva estimacion los literatos de

o 2 -

Don VICToRIANo AGüERos,cuyos bien meditados escritos

han honrado con frecuencia las columnas de LA ILUSTRACION,

sigue actualmente la carrera de Leyes en la Escuela Nacional

de Jurisprudencia de Méjico. Llevado de su aficion á las Letras,

ymodesto como lo es siempre el verdadero mérito, debutó en la

prensa con algunos ensayos literarios,firmados con el pseudóni

mo de 7os. Las felices disposiciones que aquéllos V"1

liéronle el apoyo del reputado escritor español D.Anselmo de la

Portilla, cuyo retrato publicó LA ILIsrkACION en el pasado

año con el triste motivo de su fallecimiento,yun puesto en la

Redaccion de su periódico La Iberia.

Lleva dadas á luz, congeneral aceptacion, las siguientes obras:

Ensayos de 7os, Cartas literarias y Dos leyendas. Actualmente

publica en El Siglo V/Yuna coleccion de leyendas, que titula

Confidencias yA’ecuerdos,utilizando los momentos que le dejan

libres sus estudios jurídicos.

Nuestro periodico debe á la bondadosa atencion del Sr. Agüe

ros la satisfaccion de poder publicar en sus páginas la Galería de

escritores mericanos contemporáneos, que, más que una coleccion

de simples biografías, esuna serie de detenidos estudios críticos,

hechos con claro juicioydiscrecion suma.

Elegante en la forma, elevado en los pensamientos y original

en sus concepciones, el Sr. Agüeros, que sólo cuenta en la ac

tualidad veintiseis años, está indudablemente llamado á dar dias

de gloria á las patrias letras.

–DoN JUAN A. MATEos, redactor de muchos periódicos de

Méjico, es ademas insigne poeta dramatico, novelista distingui

doy orador elocuente en la tribuna parlamentaria.

Entre sus obras dramáticas más aplaudidas citarémos El Ce

tro y el puña/, /a Muna de mie/, E/Vovio oficial, La /ntervencion

amistosa, A/ ./eficano en PeÁin , Ma /ulata, Cect/o C/i, Aos

AOoses se van, Ma /omya aérez, El Prí/go del Quirote, y /9/

cits matrimoniales. Como novelista, ha dado pruebas de poseer

condiciones nada vulgares en El Cerro de las Campanas, E/So/

de Mayo, Sacerdote y caudillo, Sor Anglica, y E/Conde de Mon

teleon. Sus Komancesy Leyendas le han conquistado un puesto

de preferencia entre los poetas líricos mejicanos.

Sr. Mateos, orador político notable, dirige la publicacion

de una A/storia parlamentaria de los Congresos metanos, obra de

suma trascendencia bajo el punto de vista de la historia política

de aquel país.

–IDON RAFAEL DE ZAYAs ENRíQ11 EZ (1) nació en Veracruz

en 1848. Desterrada su familia en 1853 por el Gobierno de Santa

Anna, enigro á los Estados-Unidos, donde recibió el jóven Za

yas su primera educacion, completándola despues en Alemania.

De regreso en su patria, formó parte de la bohemia literaria

que dirigia el Sr. Altamirano,ypublicó varios trabajos en E/Mo

nitor Ápublicano, La Vida l/ico y El Aenacimiento, que

fueron perfectamente recibidos del público. Despues fundó en

Veracruz La Guirnalda y Violetas,publicaciones justamente es

timadas. En 187o puso en escena su primer drama,titulado Pau

/, con el exito mis lisonjero. A consecuencia de sucesospolíti

cos tuvo que trasladarse en 1872 á la capital del Perú, donde re

dacto El Pueblo, Don Quijote y Le 7ournal du Perou Por este

tiempo dió a luz su preciosa coleccion de poesías, que lleva por

título Vropicales.

Restituido á M1 jico en 1873, continuó dedicándose átrabajos

literariosy period sticos, dando á la escena tres nuevos dramas;

El Esclaro, El Epósito y All As/bon de acero, ruidosamente

aplaudidos. La segunda coleccion de poesías Primaverales, que

publicó de allí á poco, acabó de conquistarle un puesto distin

guido en la literatura mejicana.

El Sr. Zayas ha dirigido ademas los diarios de

Veracruz A./ Arro-carri"y Pueblo, y ha desempeñado los

cargos de jefe politico de aquel canton,de diputado,yfinalmen

te de juez de distrito.

–DON IGNACIO AGUILAR Y MAROCHO nació en la ciudad

de Morelia (ántes Valladolid), en el Estado de Mechoacan, en

1813. Alumno externo del Seminario Conciliar en 1824, dió

muestras de tal capacidadysingular aprovechamiento, que á los

dos años pudo entrar como colegial pensionista, recibiendo del

Cabildo eclesiástico una beca de merced. Aun estudiaba su se

gundo año de Jurisprudencia cuando por sus relevantes méritos

obtuvo el nombramiento de profesor propietario de Gramática

castellana,yápoco el deprofesor de Latinidad,pasando despues

á desempeñar la cátedra de Filosofía, que ganópor oposicion.

Recibido como abogado en 1838, volvió a ejercer el profesora

do en elSe minario, explicando las asignaturas de Derecho pasi

voy canónico, sin desatender por eso el foro, en el que habia

adquiridogrande reputaciony numerosa clientela.

n 1846fué electo diputado al Congreso de la Union, datando

de entónces suvida pública. Redactócon la colaboracion de lite

ratos tan distinguidos como Portilla,Alaman, Díez de Bonilla y

Roa Bárcena, el importante periódico El (niversal, desde cuyas

columnas defendió con ardor susideales políticos. Desempeñó la

cartera de Gobernacion en el último Gabinete dictatorial del ge

neral Santa Anna, recibiendo por aquella época la condecoracion

de Guadalupe,y la borla de Doctor en Derecho civil al reinsta

larse la Universidad en Diciembre de 1854,

Caido elgeneral Santa Anna, el Sr. Aguilarsufriópersecucio

nes de los gobiernos que sucedieron á la situacion de que formó

parte.Al ocurrir la intervencion francesa fué electo miembro de

la que se llamó 7unta de los Treintay cinco,y despues de la de

Votables. En esta última formó parte de la Comision encargada

de presentar el dictámen acerca de la forma de gobierno,y redac

tó el célebre informe, documento importantísimo en la historia

contemporánea de Méjico.

Decidida la eleccion del infortunado archiduque Maximiliano,

fué designado el Sr. Aguilar para pasar á Europa, en union de

otros hombres políticos importantes del nuevo Imperio,para pre

sentarun voto de gracias á Napoleon III. El emperador Maxi

miliano, reconociendo la importancia del Sr. Aguilar dentro del

partido conservador, le nombrósu Ministro plenipotenciario cer

ca de la Santa Sede, y posteriormente para el mismo cargo en

la córte de España.

El sangriento drama de Querétaro redújole á la condicion de

vencido,y desde entonces tornó el Sr. Aguilar á ocuparse de li

teratura y de ciencias, con gloria para ély aplauso de sus con

ciudadanos. Fundó La Sociedad Católica y La Voz de Méjico,pe

riódicos de verdadera importancia;ha publicado

opúsculosy folletos, haciendo alarde en todos de su saberuni

versal;y aunque hostil á los Gobiernos liberales, el Gobierno

actual le ha confiado, en union de otros jurisconsultos, el encar

go de redactarun Código de Marina, prueba evidente del aprecio

que hácia su profunda ilustracion sienten sus mismos adversarios

en política.

MuseoPRovNcIAL DE ANTIGEIDADEs DE BARCELoNA.(Véa

se la pág. II8).

IN,LATIERRA :

Nueva locomotora de aire comprimido, aplicable á los tranvías.

Hace pocas semanas se hizo con el mejor éxito, en el arsenal

(1) Debemos las fotografías y apuntes bioráficos de los Sres Zavas Enri

quez y Mateos á la bondad de nuestro particular amigo el Sr. D. Juan de

Dios Peza, distinguido literato, a quien tuvimos el honor de conocer durante

su permanencia en Madrid como secretario de la legacion de Mejico.

deWoolwich, el ensayo de un nuevo sistema de locomotora, en

la que el vapor se sustituye con ventaja por el aire comprimido.

De las pruebas oficiales ha resultado comprobado, segun afirman

los periódicos de Lóndres, que el sistema inventado por el coro

nel Beaumont es aplicable á los tranvías, á los caminos de hier

ro subterráneos, á los pequeños buques destinados á trasportar

pasajeros desde una a otra orilla de los rios,y en general á to

das aquellas industriasy empresas de locomocion donde conven

ga evitar el humoy el ruido

La causa determinante de la fuerza motriz, ósea el aire com

primido, es suministrada por una máquina estacionaria, desde

donde pasa á los recipientes de la locomotora, que almacenan

aquel agente atmosférico á la presion de 1.ooo libras por una

pulgada inglesa cuadrada. El inconveniente que resulta del ex

traordinario frio, originado por la alta compresion del aire, se

atenúa por medio de un diminuto calentador, que suministra

cierto grado de calórico.

Varias son las ventajas que militan en favor de este sistema:
citanse entre ellas, la facilidad de regular la fuerza motriz á la

cantidad de trabajo exigida de la maquina; la velocidad, que

puede ser igual á de cualquier locomotora ordinaria ;la de ser

suficiente un solo hombre para vigilar la locomotora y dirigirla;

la capacidad dada á los recipientes de aire, que pueden contener

el suficiente para recorrer una distancia de veinte millas sin ne

cesidad de renovar la provision; el poco tiempo que se tarda en

volverlos á llenar, que no pasa del empleado para cambiar los

tiros de un tranvía de sangre, y finalmente, la baratura de la

fuerza motriz, que resulta más económica que el vapor,y mucho

nas todavía que la fuerza animal.

En el arsenal de Woolwich funcionan va várias locomotoras

Beaumont, y acaba de constituirse en Londres una Sociedad

anonima que se propone poner el invento al servicio del público,

aplicándolo desde luego á los tranvías urbanos. Nuestro primer

grabado de la pág. 128 representa el modelo aprobado en los en

sayos verificados en Woolwich, con aplicacion al trasporte de

materiales. Para los tranvías, la Sociedad creada al efecto tiene

en construccion locomotoras de elegante aspecto.

Creemos que el invento del coronel Beaumont merece fijar la

atencion de las Compañías explotadoras de tranvías públicos,

Sociedades mineras, etc.

MANUEL BOSCH.

LA ESCULTURA EN BARCEILONA.

ECIR hoy e cultura española es decir escul

tura catalana. No solamente la gran mayo

ría de los escultores son catalanes, mastam

bien los que proceden de otras provincias

carecen de lazos comunes, de tendencias y

semejanzas de familia. En cambio, existe ya

de hecho en Barcelona una escuela de escultura.

Es éste un suceso de gran monta. Las escue

las de este órden modernas son escasísimas. En reali

dad se reducen á dos : la francesay la italiana. Fuera

de ella—como fuera de Cataluña entre nosotros–

no hay sino ejemplos individuales y entidades aisladas,

cualquiera que sean su mérito y alcance.

Y lo que ahora sucede, siempre ha sucedido.Tienen casi

todas las naciones cultas genealogía pictórica: así Italia,

Bélgica, Holanda, Alemania, en primer término Francia,

é Inglaterra en segundo,y, ocioso es decirlo, como la me

jor, España. Pero en punto á genealogia escultórica, sólo

Italia,y Francia en menor escala,pueden jactarse de ello.

España, mal que nos pese, no.Un nombre esclarecido, co

mo Alonso Cano, no constituye una escuela, como una

estrella, áun la más refulgente,no forma una constelacion.

Ademas de breve el número, ha sido muy limitado el

campo de nuestros artistas del cincel. En este pais piadoso

hasta la exaltacion y fervoroso hasta el fanatismo no ha

lló lugar la figura pagana ó mitológica, el verdadero tema

de la escultura clásica. La obra maestra del Miguel Angel

granadino es un San Francisco rígido, austero, demacrado,

de una religiosidad que espanta.

Aparte de este famoso clérigo, arquitecto, escultor y

pintor de notable brio,pocos son los nombres que conser

van los anales del relieve entre nosotros. Hay historiógra

fos importantes, como René Menard, que en su Vistoria

de las Bellas Artes no mienta ni un estatuario español.Te

nemos,por lo general, noticia de Gil de Siloe, gótico un

tanto áun en su estilo; de Alonso Berruguete, excelente

tallista de retablos; de Gaspar Becerra, que Vasari elogia

por los dibujos de un libro de Anatomíayque mereció elo

gios tambien por sus obras de bulto; de Zarcillo, apénas

conocido más que en Murcia; de Juan Martinez Montañes

(maestro de Cano), apénas conocido fuera de Sevilla.....

Viardot cita un Juan de la Huerta, hijo de Daroca (\ra

gon), quien, ayudado de dos borgoñones, que no nombra,

llevó á feliz término el trabajo maravilloso y acabadísimo

de la tumba de 7uan sin Miedo en la catedral de Dijon.

Los escultores citados, dedicados exclusivamente al arte

litúrgico, sin más asunto para sus composiciones que Cris

tos,VirgenesySantos,no empleando sino rara vez el nár

mol o el bronce, eran propiamente lo que los franceses

llamaban imagiersynosotros imaginarios ó imagineros, esto

es, constructores de imágenes sagradas de madera.

Pero nos hemos desviado del punto de partida.Volva

mos á él. Desde \lonso Cano hasta va mediado este siglo

la escultura española no ha dado apénas señales de vida.

Solá, Alvarez, Piquer, en primera línea; Ponciano, Fi

gueras,Martin, Duque,y algun otro, en segundo, la ilus

traron años anteriores ; mas, salvo contadas excepciones,

sus obras pecaban de frias y académicas : eran imitaciones

pálidas de la antigüedad, en las que no palpitaban ni el ge

ni y del autor ni el espiritu del siglo.

El primer universal concurso, al que el mundo entero

acudió con sus cuadros y estatuas de más precio; aquel en

que las artes logran señalado y eminente lugar, la Exposi

cion de 1867 en París, vió á España huérfana de escul

tuII'l.

Ya despertaba, ya nacia más bien, sin embargo, como

el 1dan de Vallmitjana : jóven, robusta, noble y fuerte,

y nacia en Cataluña.

He nombrado á Vallmitjana. Este nombre n s trae co

mo por la mano al fondo y razon de este escrito. Los her

manos Vallmitjana son los verdaderos padres de nuestro
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renacimiento escultórico.Su enseñan

za ysu ejemplo han poblado Barcelo

na de talleres,ylos talleres de esta

tuas. Así como, segun la leyenda,

Dédalo desciñó los ídolos griegos de

las fajas de momia egipcia,ysegun la

Historia, Andrea Pisano libró á las

imágenes cristianas de los escuetos

moldes bizantinos, así tambien y en

cierto modo rasgaron ellos las trabas

escolásticas, desentumecieron los

miembros ateridos de lasfiguraspseu

do-clásicas, y lanzaron el arte por la

moderna via, no diré la que más vale,

pero sí la que más prospera.

Otro impulso, ademas del iniciado

por los Vallmitjana, hizo moverse y

avanzar la escultura en Barcelona. En

todo cambio d movimiento social,po

litico o artistico, suele influirun hom

bre y un hecho. En el gran renaci

miento italiano, que fué el renaci

miento europeo, el hombre fué Mi

guel-Angel, y el hecho, el descubri

mientoy estudio de la antigüedad. En

el modesto renacimiento catalan, que

ha sido el renacimiento español, el

hombre fué Vallmitjana,y el hecho.....

el hecho por modo extraño ha dado á

la escultura catalana un sepulcro por

CU1Ill.

Hé aqui cómo. Ensanchóse la ne

crópolis barcelonesa, y destinóse un

gran patio á monumentos fúnebres.

La humanavanidad,que ni en la tum

ba muere, movió á los potentados á

erigir cenotafios y mausoleos. Arqui

tectos, canteros y albañiles pusieron

manos á la obra,y convirtieron presto

aquel triste lugar en curiosa galeria de

enterramientos monumentales. Pero

muy en breve hubieron éstos de exi

gir el relieve decorativo, la figura ale

górica, la estatua yacente. No basta

ban, pues, los peones que desbasta

ban la piedra, ni los artífices que la

cortaban con arreglo á patron; era ya

menester artista que la modelase, eran

menesterescultores.

La ocasion, que decide con frecuen

cia del rumbo de la vida, se brindó á

varios jóvenes dedicados al oficio más

bien que al arte del escoplo. La apro

vecharon y se revelaron á si propios

al revelarse al público. Los remates,

frontones, pedestalesy hornacinas de

las capillas y túmulos sepulcrales se

poblaron de estatuas.Y el arte, como

esas flores que prosperan lozanas so

bre los residuos y despojos mortales,

EL GENERAL GARFIELD,

designado como candidato á la presidencia de los Estados-Unidos de la América del Norte

por la Convencion Republicana de Chicago.
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brotó lleno de vida en la mansion de

la muerte,tuvo por cuna el sepulcro.

Porque aconteció, por otra parte,

lo que acontecer debia: que las gentes

que visitaban el cementerio, ó las que

encargaban la efigie de un difunto,ca

yeron fácilmente en la cuenta de que

los autores de aquellas tristes escul

turas podrian asimismo serlo de otras

más alegres y más bellasy más vivas.

El ensanche que se daba á la ciudad

de los vivientes crecia muchomásque

el otorgado á la de los muertos,y en

aquél surgian palacios y hoteles, que

reclamaban artísticosy monumentales

adornos, que demandaban el cincel

para modelarsu magnifico semblante.

La profecía de losVallmitjana se cum

plia. Ellos habian profetizado, cuando

tenian sus amigos por locura el dedi

carse á cincelar la piedra, que un dia

caerían aquellas murallas que cerca

ban, oprimiéndola, á Barcelona; que

en lo que áun eran campos se edifica

rian casas,y que en éstas el lujo mo

derno instalaria estatuas de mármol.

Riéronse de la profecía, como ha su

cedido siempre con los profetas razo

nables,y todo, empero, se ha verifi

cado cual ellos predijeron.

Pero hora es ya de decir, aunque

en concisas frases resumido, lo que

fueronylo que son los hermanosVall

mitjana, para completar despues este

ligero estudio con el exámen, no mé

nos ligero, de lo que son y lo que

hacen los otros escultores que allítra

bajan : de explicar lo que es hoy la es

cultura en Barcelona.

II.

AgapitoyVenancio Vallmitjanatu

vieron por padre un humilde tejedor

de toallas y telas semejantes, lo que

en su tierra se llama un veler. Ellos

mismos manejaron la lanzadera en su

infancia. Ya vemos que ni su educa

cion, ni sus mismos nombres pudie

ron ser más anti-artisticos. Pero el

instinto del arte prevaleció en ellos

muypronto : á los ocho años empeza

ron á trabajar de escultura, y solos,

porsu cuenta. Desde aquella tempra

na edad hasta hoy,solosyporsucuen

ta han trabajado siempre. La única

pension de que han disfrutado, al pun

to verémos por quéfuéylo que duró.

Sus obras primeras fueron caretas

de carton, muñecos de barroy figuri
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llaspara los Nacimientos de Navidad—lo que en Barcelo

na llaman pesebresy en Madrid peñascos:—despues, san

tos. La Iglesia hoy, casi de igual suerte que en añejas

edades, es la que procura trabajoypan al escultor.Todos

empiezan por imágenes de talla, y no sólo empiezan, si

guen,sirviéndoles de base este linaje de obras, que abun

dan bastante, miéntras las profanasypuramente artísticas

escasean bastante tambien.

Volvamos á los Vallmitjana. No bastándoles el barroy

la madera, atacaron el mármol. Entónces fué, como dije

anteriormente, cuando se les calificó de locos ó de necios,

y cuando auguraron lo que la realidad ha confirmado des

pues. Su ensayo en el mármol fué un retrato, y despues

unas figuras alegóricas que decoran la fachada del Banco;

tanteos todavía. -

No habia llegado el momento propicio que decide del

porvenir de un hombre, la sazon mediante la cual el ar

tista prueba sus bríos;pero llegó en breve.

Habia terminado la gloriosa campaña de África; la reina

Isabel fué á Barcelona y presentó al pueblo desde el bal

con del palacio al tierno infante que es hoy el ReyAlfon

so. Ardia la ciudad en entusiasmo y júbilo. Visitaron

SS. MM. la Audiencia, y en su hermoso patio gótico re

pararon en un retrato en yeso de Isabel II, de notable pa

recido. Era obra improvisada por los Vallmitjana, á insti

gacion del Regente de la citada Audiencia,y por la que

recibieron alabanzas de los augustos labios. Pocos dias

despues hubo tambien de visitar la Reina la curiosa capilla

de Santa Agueda, donde precisamente nuestros hermanos

escultores tenian establecido su taller. Llegaron D." Isabel

y D. Francisco casi de improviso con su comitiva; reco

nocieron y saludaron á los artistas, gustaron mucho de

una estatuilla de la Reina con el Príncipe de Astúrias en

brazos,y de un San Jorge, aquélla de Agapitoy éste de

Venancio, los cuales ofrecieron á los monarcas ambas

obras.Aceptaron éstos,y encargáronles que las hicieran en

mármol.

Volvieron los Reyes á Madrid,y unos quince dias des

pues se presentaron en palacio los Vallmitjana con sus

bocetos. Atravesáronse al pronto dificultades, nacidas de

errados conceptos;insistieron ellos; obtuvieron la vénia

de presentarse á Isabel II; ésta los acogió placentera; ra

tificó su juicio sobre las esculturasy su propósito de que

se trasladáran al mármol, encargando al Intendente de la

Real casa el pensionar para el caso á los artistas. A cada

uno se le asignaron, pues, 2.ooo rs. mensuales hasta la

terminacion del trabajo.El retrato de la Reina fué acabado

por los dias de la Revolucion,y nofué colocado en el Mu

seo,y no sé si ha llegado á ver la luz.

No dejaron estos sucesos de tener eco en Barcelona y

de acrecer rápidamente el nombre y fortuna de los Vall

mitjana, que trabajaban ya con más desahogo y más en

grande.

En 1872 un acaudalado é ilustre inglés, lord Stanley,

que conoció en la ciudad condal á estos artistas, les enco

mendó su retratoy el de su esposa en tamaño natural, en

mármol de Carrara. Terminados que fueron los retratos,

les escribió si querian ir ellos mismos á colocarlos en el

sitio que debian ocupar. Aceptaron los estatuarios catala

nesy emprendieron el viaje al magnifico chateau ó palacio

campestre que lord Stanleyposee cerca de Manchester. El

opulentoprócer, no solamente costeó con largueza el doble

viaje de los artistasyla estancia de quince dias en su fas

tuosa mansion,sino que ademas les encargó el realizar en

mármol La Belleza dominando la Fuerza—una hermosa nin

fa (que, á semejanza de la del aleman Daneker, que cabal

gaba reposadamente sobre una pantera) sujeta y esclaviza

un terrible leon—y el modelar dosperros suyos en tamaño

natural. Éstos fueron enviados desde Barcelona más ade

lante,y al acusar recibo lord Stanley, en lacónicas frases

hizo su más cumplido elogio, asegurando que, puestos los

canes en efigie delante de los canes en realidad, los últimos

ladraron al punto á los primeros,y reconociéndoles despues,

se acercarony los recibieron amistosamente.

En 1873, si no me engaño,Venancio fué á Parísytomó

parte en el concurso abierto por elperiódico El Fígaropara

premiar la mejor estatua de su patrono el famoso Barbero

de Sevilla. Obtuvo elpremioun frances, con haber hecho

un Figaro poco español, aunque sí airoso, expresivo y

agudo;pero la estatuilla de Vallmitjana obtuvo universa

les elogiosy el figurar, como figura, en el hotel de la rue

Druot, ó sea en la soberbia casa del Figaro. Este viaje su

girió al artista barcelones una idea fertilísima en verdad:

el difundir, facilitar,popularizar la escultura por medio de

los barros cocidos.A su regreso á la ciudadpatria diéronse

entrambos á producir esa extensa coleccion de preciosos

juguetes, esa galería de estatuillas de género, que tanta y

tan merecida boga han obtenido.

Los Vallmitjana han tomado parte en algunas exposicio

nes. En la de 1862 (Madrid)presentaron Agapito su San

SebastianyVenancio La Tragedia. En la de 1866(Madrid

igualmente), Agapito el Adan yVenancio La Comedia.

(La Tragedia y La Comedia quedaron destruidas en el in

cendio del Conservatorio.) En 1873 (Viena), Agapito el

Cristo Muerto, quefuépremiado en Madrid en 1876.

No permiten los limites de este artículo, ni el espacio

que debo consagrará otros artistas, describir con amplitud

las obras de los Vallmitjana. La serie de anchos aposen

tos que constituye su taller contiene rica copia de bocetos,

originales y reproducciones de cuanto ha venidoprodu

ciendo su inteligencia.Como los hermanos Van-Eyck, de

Flándes,los hermanos Ribalta, de Valencia,y los herma

nos Caracci, de Bolonia, apénas particularizan sus obras :

son de entrambos.Aunque por lo general labra cada uno

una figura, no acertaréis si el que os la enseña es el autor,

ó no. Con igual fe hablan y tratan lo propio que lo aje

no,si ajeno cabe llamar á lo del hijo de su misma madre.

Nunca os diráVenancio,v.gr.:«Hé aquíuna cosa de Aga

pito»; cuanto más dirá:«Es del hermano.»Uno al otro se

completan yse ayudan. No se prestan el brazo,pero sí el

pensamiento. Son dos anchos arroyos inmediatos,que á

distancia semejan un rio; os acercais y reparais entónces

en que forman dos cursos distintos, mas siempre paralelos,

siempre iguales ytan próximos, que la corriente del uno

puede refrescar,fecundaryflorecer la márgen del otro.

Agapito es la reflexion, el estudio, el respeto á la ley.

Venancio es el impetu, la fantasía, la rebelion. Para Aga

pito son los griegos maestros inmortales, y los romanos

habilisimos ejecutores,y los florentinos artistas consuma

dos—lo cual es verdad;—para Venancionohay ni griegos,

ni romanos, ni florentinos, ni nada más que la naturaleza

—lo cual es verdad tambien.—Para el uno el arte reina y

los grandes artistas gobiernan;para el otro no hay ni rey

ni Roque. Agapito templa á Venancio, como el agua del

Tajo templa la candente hoja de las finísimas espadas de

Toledo.

El compendiado museo en que está convertida una de

las divisiones del taller contiene bustos y esculturas en

pequeño, de tierra cocida, que saltan de las tablas que los

sostienen : tal es la vida que les comunicó el autor. Des

pues de haber admirado en las estancias anteriores el Cris

to yacente, magistralmente modelado,Melpomene ó la Tra

gedia, bravamente sentida; la Pietà, que dicen los italianos,

ó sea la Virgen con el Salvador muerto en brazos, grupo

que recuerda el portentoso de Miguel Angel; despues de

admirar, digo, estasy otras elevadas creaciones, os hallais

con la niña que sonrie perezosa en su ancho sillon ; el niño

que juega tendido en el suelo con una pájara de papel; el

niño y la niña que pasean juntos, encantadores todos;

unos aldeanos ó pagesos: un muchachillo desnudo tumbado

de vientre, coronado de pámpanos, con la crátera caida,

medio llena de exprimidas uvas, que parece sacado de un

bronce de Pompeya; un boceto de pastor, de sátiro más

bien, agarrado al cuello de un macho cabrio, de una ener

gía formidable, de una expresion asombrosa;y á más de

muchos primores que no cito ó no recuerdo,unas copias

en pequeño de las fieras de Bidel—el conocido domador—

yuna reproduccion en su verdaderotamaño de una cabeza

de camello, última palabra de la ilusion artística. Está dado

el yeso de aceitey ha tomado un color amarillento, como

el de la bestia enorme que simula,y mucha gente ha to

mado de buena fe por cabeza disecada la que es cabeza

fingida.

Estos juguetes y estatuillas, que, como indicado queda,

tanto han contribuido áhacer accesibley conocida y esti

mada la escultura en el público de Barcelona y en el de

España, no llegan á dar la medida fiel del genio de un ar

tista si es artista de genio, ni puede desplegar éste sus

alas si carece de espacio en que moverlas. El águila más

poderosa no podrá nunca volar en una jaula. No habia,

pues, llegado la ocasion—ese deo ignoto que tanto hay que

citar y encarecer—de que demostrasen los Vallmitjana

cuánto saben y cuánto pueden. Su jaula era espaciosísima,

pero era jaula al fin.

La suerte les ha deparado al fin ancho horizonte en que

volar.Un Rohtschild de Reus(modesto de tal modo,que ni

su nombre quiere que aparezca,pero cuyo arranque y es

plendidez bien merecen alto encomio) ha levantado en el

cementerio de aquella ciudad un panteon,que no es ridí

cula hipérbole asegurar que recuerda porsus proporciones

y magnificencia aquel que determinó construir el papaJu

lio II por mano de Buonarroti,y del cual el celebrado é

incomparable Moises habia de seruna de las figuras; ni es

exagerado tampoco aventurar que excederá tal vez en ma

jestadygrandeza al túmulo de Lamoricière, donde el es

cultor Dubois tanto ha brillado, y cuya obra ha sido la

admiracion de cuantos visitaron la Exposicion de París

en 1878.

Este mausoleo de Reus ha de llevar cinco estatuas, una

central, cuatro angulares, de grandorcolosaly de mármol

blanco todas. Están ya casi terminadas La Fey La Espe

ranza, entrambas hermosísimas, entrambas magistrales;

ha concluido Agapito el modelo en barro de La Caridad,

cuya soberana belleza artística es de la misma privilegiada

raza de La Noche de Florencia y Las Sibilas de Roma, del

citado Miguel Angel, y da los últimos toques Venancio á

Al Angel del 7uicio final.

No he vacilado en decirlo, nivacilo en estamparlo: esta

estatua (de diezpalmos de altura), nobleybella, majestuo

sa y gallarda, más hermosa que un hombre, más varonil

que una mujer, como que esun sér celeste,un ángel, que

empuña la trompeta fatal en la diestra, y en la siniestra

sostiene el libro de las virtudesypecados; que clava en el

infinito la mirada divina; que guarda una armonía depro

porciones,y una ponderacion de formas,yun ritmo de

contornos cual si fuese un poema de Virgilio cincelado;

que tiene las blancasy dilatadas alas recogidas, pero dis

puestas á seguir el vuelo caudal del pensamiento; cuyo

ropaje ostenta las líneas severasygrandiosas de Fidias; en

cuya presencia se nota la olímpica serenidad de la estatua

ria griega,y en cuyo semblante resplandece la sublime

serenidad del Apolo Phitio de Belvedere; que cuanto más

se ve,más cautiva,y cuanto más cautiva, más asombra; que

es á un tiempo mujer que enamora, hombre que subyuga

y ángel que arrebata,y no se sabe, al contemplarla con

algun detenimiento, si lanzarun grito de entusiasmo, dar

le un beso de insensato amor ó balbucear una oracion fer

vorosísima; esta estatua es la obra mejor queha producido

la escultura española.

Acaso tenga un rival en dia no lejano : La Caridad, del

otro Vallmitjana, cuando encarne su idea, ahora plasmada

en barro, en la blanca y soberbia mole de Carrara. Hasta

entónces, el Angel impera absoluto, comoimperó elJú

piter de la mitología en el Olimpo y elJúpiter de Fidias

en el arte.

IV.

El escultor, de los que residen en Barcelona, que, des

pues de losVallmitjana, de más crédito goza es el autor del

Torero moribundo. Rosendo Nobas tiene hoytreinta yseis

años; es de escasa estatura,grave, circunspecto y reposa

do en el hablar. Hijo de industrial, dedicóse él mismo al

arte aplicado á la industria,yaprovechando fructuosamen

te las lecciones teóricas de los profesores de la Academia

y las lecciones prácticas de Vallmitjana, distinguióse como

platero cincelador en el tallertan justamente renombrado

de los Masriera. En este concepto demostreó sus felices ap

titudes, esculpiendo las espadas que la Diputacion de Bar.

celona ofreció á O'Donnelly á Prim á consecuencia de la

guerra de Africa.

Lanzóse ya despues resueltamente por el sendero del

arte estatuario. Los cenotafios del cementerio le propor

cionaron trabajo al pronto; las imágenes de iglesiay los
retratos hicieron lo restante.

En 1871 se dispuso á enviar una obra á la Exposicion

de Bellas Artes de Madrid. Le ocurrió hacer el moderno

Gladiadormoribundo, ó sea el torero herido mortalmente

en el circo. Estudió á los moribundos en las camas del

hospital,y en un solo mes llevó á cabo su empresa: em

pleó veinte y cuatro dias en modelar la figura desnuda,y

seis, ayudado por sus discípulos, en vestirla. Hizo que és

tos pasáran el barro al yeso, resuelto,si la operacion salia

mal, á no enviar su obra, de cuyo éxito dudaba. La ope

racion salió bien; el Torero herido fué enviado á Madrid,y

á poco el autor recibióproposicionespara convertir el yeso

en bronce ó en mármol. Poco despues supo que habia ob

tenido un premio. Entónces el Duque de Fernan-Nuñez

le compró la estatuayla propiedad de la misma. Portodos

conociday de todos alabada, no esya del caso juzgarla,y

lo que recuerde porsu actitudy asunto el citado gladiador

del Museo capitolino de Roma no empequeñece el triun

fo ni merma la valía de Nobas.

En el taller de Nobas, grave y serio como él, nótase

una larga fila de cabezas-retratosy algunos bustos en bar

ro tan bellos como el de Bálmes, que áun más que el de

Cervántes me agrada;várias tierras cocidas, entre ellas la

muy donosa de Sancho, sentado en el trono de la insula

Barataria;un bocetillo delicioso de Goya,ysus dos últi

mas producciones. La primera, un paje porta-farol, que,

labrado en piedra, ha de ser colocado en la escalera del

palacio de los Duques de Pelissier, es una figura elegante,

apuesta ygarbosa, hecha con gran finura yno escaso gus

to; la segunda es la estatua del brigadier Cabrinety, que

en un monumento conmemorativo erige á su heroico de

fensor la villa de Puigcerdá.

El rostro enjuto, curtido, anguloso, quijotesco (por lo

que álos retratos ideales del Ingenioso Hidalgo semeja) del

bizarro militar, asoma, lanzando rayos en la mirada, bajo

la visera del ros y sobre el rígido cuello de la levita de

campaña.Su continente es marcial sin ser afectado, y los

anchos pliegues del capote han sido hábilmente utilizados

por el artista para darfondo de ropaje á la figura. Huella

con su pié rotas armas de los carlistas, y empuña con su

diestra la desnuda espada, miéntras que oprime con la

otra mano el catalejo. Es, en suma,una estatua bien con

cebida y nopeor ejecutada, que expresa lo que debe ex

presar,yque simboliza la fuerza, la energía y el valor, sin

caerpor ello en la exageracion teatral, que tan fácilmente

desnaturaliza obras de esta especie.

Nobas es escultor interino del Hospital,y sustituto de

dos clases de Escultura en la Academia; estudia con apro

vechamiento la acuarela por las noches, y ha llevado á

efecto felices ensayos de estatuaria enbronce, aprovechan

do la fundicion de metales que su padre dirige.

Para la próxima Exposicion de Bellas Artes proyecta

una figura que sea pareja del Torero herido. La idea, que

conozco, es buena; desconfio, empero, de su acertada re

presentacion.Si los dolores materialespuede sin dificultad

expresarlos el arte, tropieza con enormes obstáculos al

expresar los del alma. El sufrimiento horrible que sienten

Laocoony sus hijos, ahogadosy mordidos porlas serpien

tes, es triunfo señaladísimo del escultor Agesander;pero

el que resalta en Niobe al verperecer sus hijos realza más

todavía á Scopa, á quien se atribuye tan admirable produc

cion.Más fácil es que el mármol grite que no que gima.

Juan RoigySolé,profesor de la Academia,tiene,como

los Vallmitjana,una parte de su taller destinada á exposi

cion constante de sus obras, de aquellas que pueden guar

darse ó reproducirse. Nótase allí desde luégo el tributo

que paga todo artista al oficio ántes que al arte; esto es,

á lo que da pan, aunque no dé gloria. Algunas imágenes

para altaresy algunos mármoles para sepulturas lo atesti

guan. Despuespuede ya detenerse el visitador ante un ni

ño que, desnudo,pero armado de casco y sable, cabalga

alegremente sobre una caña verde todavía. Esta figura, de

tamaño natural yblanca piedra,pertenece á la dilatada fa

milia de chiquillos que ha lanzado al mundo de la escultu

ra (ó más bien al mercado) la escuela italiana moderna.No

cabe, sin embargo, negar que ofrece gracia y naturalidad

en su actitud,y que está labrada congran soltura.

LUIS ALFONSO.

(Se continuará.)

MUSEO PROVINCIAL DE ANTIGUEDADES

DE BARCELONA.

323 PESAR de lagrande importancia que ha

tenido Barcelona en tiempo de los ro

manos y de sus condes-reyes, del lugar

preeminente que ha desempeñado en la

historia de la nacion española,y de ha

ber sido embellecido su recinto con nota

blesyhermosospalacios, conventos y edir

ficaciones de todas las épocas, pocos son en

número los que hoy existen;unos yacen arruir

nados, los máshan desaparecidoá causa de los

cambiospolíticos, abriéndose callesyplazas en don

de ántes se alzaban suntuosos monumentos.

Excepcionde ello ha sido la esbeltay bellísima igle

sia llamadade SantaAgueda,situadá en la plaza del

Rey,contigua alpalació de los Reyes deAragon (hoy

en parte convento de Santa Clara), al que servia de

capilla, habiendo sido restaurados recientemente sus

murosy artesonado, deteriorados en parte por los

sucesos de 1835 yporhaberservido en muchas oca



Nº XXXII 119LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

sionespara usospoco ápropósito para conservarun

edificio, precipitando su total ruina, que, á no evi

tarse,hubiera sido para el arte una pérdida irrepa

rable. La restauracion de esta iglesia la ha llevado á

cabo la Comision provincial de Monumentos con

loable actividady celo, allegandofondos para hacer

frente á los grandes dispendios que ha exigido, no

omitiendo medio ni diligencia para que apareciera

en nuestros dias tal como fué en tiempos pasados,

conservando toda su pureza y elegancia. El éxito

máscompleto hacoronadosus deseos,yhoy Barcelo

na cuenta con un monumento histórico-artístico que

recordará á las generaciones venideras el poderíoy

buen gusto de los soberanos que rigieron los desti

nos de la antigua corona deAragon.

La fábrica actual de la capilla de Santa Agueda

data del siglo XIII,yconsta deuna elevada y esbelta

nave de estilo gótico de los buenos tiempos, ador

nandosutechoun precioso artesonado, digno defigu

rar entre losmásnotables quehoyexisten en España.

Dan acceso al coro dos pequeñas escaleras abiertas

en los muros del edificio,por donde separadamente

bajaban las damasy caballeros de la córte; en sufa

chada hay abiertos varios ventanales, que en parte

están cubiertos por cristales pintados, representando

personajes de la historia de Cataluña.Su campanario

es de los másnotables que existen en Barcelona, con

ventanas-ajimeces,partidas poruna delgada colum

na, sosteniendo en su remate una corona condal.

Dentro de este edificio está provisionalmenteins

talado el Museo de Antigüedades, creado reciente

mente de Real órden,y al cual sirven de fondo los

objetos que tenía reunidos la Comision provincial de

monumentosy los que poseia la Real Academia de

Buenas Letras, constituyendo un Museo, aunque

poco numeroso, digno de ser visitadopor los aficio

nados á los estudios artísticos y arqueológicos. De

esperar es que pronto tenga nuevo aumento, dada la

aficion creciente á aquellos estudios y el apoyo que

el Gobierno, las Corporacionesylas s par

ticulares le prestan (1).

Los objetos que hoy existen son en número de

I.296, los cuales no están colocados en órden de sec

ciones,por ser muy limitado el espacio disponible,

habiéndose aprovechado en su distribucion todo el

edificio hasta sus altaresyhuecos, alpunto deserya

algo difícil dar cabida á nuevas adquisiciones. En los

muros laterales de la capilla tiene colocacion una se

rie algo importante de capiteles, claves, fragmentos

de columnas, lápidas de la Edad Media; otra debien

esculpidos medallones del Renacimiento, escudos de

gremios,de la nobleza catalanay de la ciudad de Bar

celona, procedentes de antiguos edificios y de con

ventos modernamente derribados. En la parte que

ántes ocupaba elpresbiterio se hallan simétricamente

colocados algunos sepulcros de caballeros y obispos

catalanes; á su pié, ocupando parte del centro de la

nave, puede examinarse el precioso mosaico encon

trado en el Palau, en Abril de 1861. Representa un

circo romano, midiendo 8 metros de largo por 3,5o

de ancho, del quese publicóuna copia en el Museo

Universal, acompañado de un bien escrito artículo

de D.Juan de Dios de la Raday Delgado.

Frente al mosaico está colocada, entre dos colum

nas romanasyvárias aras, una preciosa estatua to

gada griega de los buenos tiempos; su ropaje y la

actitud artística de sus miembros constituyen una

joya escultórica de inmensa valía. En el coro de la

capilla de Santa Agueda tienen colocacion los obje

tos que la Excma. Diputacion de Barcelona compró

al cónsul español en Arlés, D. Eusebio Fortun,y

consiste en una escogida coleccion de cerámica, ar

masy objetos de uso doméstico romanoyvarios ob

jetos de loza, españoles. La serie de azulejosymone

das colocadajunto con la anterior es escasa en méri

to y en número.

En el altar mayory en susparedes laterales se ha

dado colocacion á varios retablos del siglo XV, nota

bles algunos de ellos porsu mérito ypor la impor

tancia histórica que tienen, en razon á haber sido

costeadospor el príncipe D.Pedro de Portugal,pre

tendiente de la corona de Aragon, siendo opinion

autorizada que figuraron en el sitio que hoy ocupan.

En la parte exterior de la capilla de Santa Ague

da están colocadas una numerosa coleccion de lápi

das, columnas, piedras tumulares romanas, dignas

las primeras de estima por dar á conocery com

probar la organizacion política, religiosa y social

de los romanos, ademas de algunas caprichosasgor

*: grandes escudos de las derruidas murallas de

arcelona,yvárias lápidas hebreas procedentes de

las montañas de Monjuich, de las cuales dos han

sido recogidas recientemente.

Dentro del cercado que ocupan estos objetos son

dignos tambien de mencion una elevada columna,

procedente del templo de Hércules, de Barcelona,y

(1) Recientemente, con muybuen acuerdo, el Excmo.Ayunta

miento de Barcelona y la importante Sociedad de Excursiones

Catalanas han cedido á este Museo,en calidad de depósito, algu

nos notables objetos arqueológicos.

un Priapo de dimensiones colosales,tenidoporuno

de los ejemplares más raros que existen en los Mu

seos arqueológicos de Europa. Tal es, brevemente

descrito, el que ha reproducido el lápiz del señor

Rigalt en el grabado que figura en otro lugar del

presente número.

ANTONIO ELÍAS DE MOLINS.

LOS CEROS DE JUAN ARAÑA.

(coN cLus 1 o N.)

IV.

ysuporveniruna línea divisoria, yto

mó la del Norte con elpropósito devisi

tar lasgrandes capitales de la culta Eu

ropa. Viajó por Francia, Inglaterra y

Alemania;y despues de tres meses de au

sencia,volvió á Madrid trasfigurado. El bi

*gote y la perilla del estudiante habian caido

(bajo la mano austera de un barbero de lapér

fida Albion, y en cambio decoraban su rostro

unas grandes patillas á la inglesa, cuya evidente

fuerza vegetativa anunciaba un rápido y brillante

apogeo. La calva disimuladaycapciosa de susgalan

tes mocedades habia quedado libre de los artificios

del tocador,y extendia desde lafrente al cerviguillo

su luminosa superficie, mostrando en la faja tenue

mente azulada que marcaba sus contornos el propó

sito evidente de ensanchar sus dominios con el auxi

lio de la navaja de afeitar.

Porque Juan Araña creia firmemente que, una

vez cerrado el período de los amores ideales, la cal

vicultura era un ramo esencialísimo de la prospera

bilidad humana,y que la calva es la fachada de la

inteligencia.

Con estos nuevos adobos,que creia indispensables

para correr, con buen equipo de viaje, en busca de

sus futuros destinos; confiado su primogénito á los

cuidados de una robusta nodriza asturiana, yen per

fecto estado de eflorescencia las mejillas de la fecun

da Esperanza,Juan Araña abandonó la villa con el

firme propósito de no volver á ella hasta haber ob

tenido algun resultadoimportante en el ejercicio de

su actividad, yse trasladó con sufamilia al pueblo

de Sierra-Morena en cuyo término radicaba la fa

mosa y tan ardientemente codiciada hacienda del

Jabalí;porque, dicho sea sin equívoco,Juan Araña

presumia con gran fundamento que suporvenir es
taba en Sierra-Morena.

No se resignaron Esperanza y Rosalía sin gran

des conatos de rebelion áir á vegetar á la sombra

de un campanario;pero ¿qué era Esperanza,segun

la doctrina de Juan Araña, una vez agregada á la

unidad prosperable del estudiante? Un cero, nada

más que un cero, desprovisto de todo valorpor su

propia virtud;y en cuanto á Rosalía, no debia ya

considerarse sino como una tercera jubilada, con

haberes pasivos,yprivada devozyvoto en los asun

tos que caian,por la fatalidad de los hechos consu

mados,bajo la jurisdiccion de su señor.

Juan Araña se instaló en la casa solar de la rama

femenina de su mujer; en una casa que tenía sobre

la puerta un escudo de piedra gastadopor la intem

perie,y cuyos cuarteles no hubiera podido descifrar,

sin el auxilio de unafecunda inventiva, el másinge

nioso rebuscador de linajes de lospresentestiempos.

Y en efecto, en Sierra-Morena estaba el porvenir

de Juan Araña. El mozo estudió el país, hizo un

profundo análisis de las nulidades másimportantes,

y, como es consiguiente,más acaudaladas de la villa

yde laspoblaciones del contorno; estudió los apeti

tos y las flaquezas de aquellos ceros omnipotentes,

yconsignó en su cartera el resultado de sus obser

vaciones. Terminado este trabajo, se trasladó á la

capital de la provincia, dondetenía un primo que,

dicho sea sin blasfemia, debia saber de mundo casi

tanto como el que lo inventó. Pedro Fernandez ó

PericoTrampa,como se lellamópor mote desde que

tuvo uso de razon, habia hecho su camino en tres

etapas, cada una de las cuales habia terminado en

un calabozo.Sacristan de su pueblo en los años más

floridos de sujuventud, habia colgado los hábitos en

la alcaidía de una cárcel, adonde le condujera,no se

sabepor efecto de qué calumnia, la misteriosa des

aparicion de una casulla considerada como un obje

to precioso,yque vino á encontrarse entre las uñas

de uno de esos ropavejeros del arte, que truecan los

andrajosvenerables de la antigüedad por losgarban

zos de cada dia. Luégoingresó en las filas del ejército,

ylos autores no dicen ápuntofijo porquéconcursode

circunstancias fatales acabó PericoTrampa en el fijo

de Ceuta su brillante carrera militar: lo que no ad

mite duda ninguna es, que ápoco de haber entrado,

despues de este contratiempo, en el seno de la socie

dad civil, prestó en el Cuerpo de Seguridad pública

tan eminentes servicios á las casas de juegoy de mal

3: Araña quiso poner entre su pasado

vivir, que le valieron, por inaudito acaso, algunos

meses de asueto en un presidio correccional.

CuandoJuan Araña se acordó de que tenía cerca

de sí un primo de estas prendas, Perico Trampa

convalecia de suúltima fiebre carcelaria en una mo

desta covachuela que compartia conunavieja lavan

dera,y donde ofrecia, con escasa fortuna, sus ser

vicios de memorialista á la mayoría iletrada del

vecindario.Allí le sorprendióuna tardeJuanAraña,

yfué en ocasion en que el mozo,sentado á una me

silla inestable de cocina,suciaydenegrida, cubierta

de una servilleta de algodon, que no acreditaba,por

la limpiezay el aseo, la industria de la tia Vinagre,

cocinera,fregonay ama degobierno de su conveci

no,se disponia á trasegar á su estómago un bodrio

indefinible, servido en una cazuela, en la cual el bar

ro de la primera formacion constituia ya una espe

cie de capa binaria, inaccesible á las perezosas ex

cavaciones del estropajo.

Hubouna exclamacion y un abrazo. Juan Araña

abrazó á su primo de arriba abajo con la imperti

nente cordialidad de un superior que se digna des

cender á las expansiones de la familia; PericoTram

patendió los brazos en línea horizontal y con laxi

tud, como quien ha apagado todas las efusiones del

alma en la humedad de los calabozos.Y despues de

algunasfrases de pura fórmula, tales como:«¡Tú

por aquí!»«¡Vaya con Juanillo!... En lo que mé

nospensaba yo...»,y otras por el estilo, el memo

rialista ofreció á suprimo una poltrona (con perdon

sea dicho de la clase) que servia de asiento de honor

ásusparroquianas,éinvitando áJuanAraña áparti

cipar de la incomprensible, no sabemos si comida,

merienda ó cena, que esperaba sobre la mesa el pri

mer envite de su apetito de convaleciente, llamó á

la tia Vinagrepara pedirle untenedor.Salióla vieja

refunfuñando de la cocina,yya iba á colocar sobre

la mesa, con muymalos modos,un denegrido tene

dor de palo, queya habia perdido el derecho de re

medar en las turbias aguas del fregadero el cetro

olímpico de los mares, en atencion á que no le que

daban más que dos dientes, cuando Juan Araña,

tendiendo la mano para cortarle la accion, le dijo:

—Tia Vinagre, coja V. por donde Dios la dé á

entender esa venerable cazuela, ypóngala en sitio

donde su contenido le sirva en la ocasion de unto

para volar elviérnes que viene con las demasbrujas.

La merienda de hoy corre de mi cuenta.

Y miéntras la vieja se volvia con la cazuela á su

cocina,vomitandomilimproperios,interpolados con

los borborigmos deun catarro de orígeninmemorial,

Juan Arañatomó,sin hablar máspalabra, la puerta

de la calle,y se llegó en un verbo áuna pastelería

que ápocospasos de la covachuela ostentaba sus no

mal surtidos escaparates,yvolvióápoco rato conun

mozo cargado de apetitosos fiambres, que fué expo

niendo sobre la mesa, despues de cubrirla con unas

servilletas cuya blancura hubiera despertado la emu

lacion del oficio en un alma de lavandera ménos en

durecida que la de la tia Vinagre.

Dispuesto el improvisado festin, despedido con

buena propina el mozo de la pastelería,y en ace

cho la vieja lavandera desde un rincon de su cocina,

Juan Araña cargó convenientemente el plato de su

primo, escanciándole un gran vaso de ámbar en fu

sion, que tal parecia el néctarjerezano destinado á

rociar la merienda;ymirando despues porsí con el

mismogarbo, acomodó lavoz al diapason sosegado

de las conferenciasíntimasy dijo:

—Ahora, primo Perico, comamos, bebamos y

hablemos en buena amistad. Sabrás, en primerlu

gar, que soy rico:tengohecha mifortuna,yvoy á
decirte.....

Perico Trampa soltó con presteza el tenedor,y

llevándose el índice á los labios para imponer silen

cio ásu primo, corrió á cerrar la puerta de la cocina

con un celo previsor, que acusaba un gran instinto
del natural.

Juan Araña le miró con sorpresa,yno atinando

depronto la causa de aquella precaucion, le dijo :

—¿Quées eso?¿Porqué cierras esa puerta?

Pedro Fernandez inclinó la cabeza, guiñando el

ojo del lado de la oficina donde se oia gruñir en un

momento de calma relativa el catarro de la tia Vi

nagre,y respondió en voz baja, volviendo á tomar

posesion de su asientoy de su tenedor :

—Está allí la vieja...ycomo hablas de cosas de

licadas...

Juan Araña soltó la carcajada.

—¡Ah! Vamos, ya comprendo.Tú temes que

el orígen de mifortuna.Tranquilízate,hombre,y

come con sosiego. Tu sospecha no me ofende, por

que veo que las injusticias del mundo te han hecho

pesimista;pero lo que no te perdono es que me ha

yastomado poruno de tantos pobretes como se de

jan coger todos los dias en las viejas ratoneras del

Código penal. ¡Quita allá,muchacho! Estáshablan

do con un hombre de entendimiento. Desengáñate,

cuando yovaya en contra de la ley,será porque esté

seguro de que la ley no ha de venir en contra mia.
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Pedro Fernandez encogió los hombros hasta más

arriba de las orejas,y avanzó desmesuradamente el

labio inferior, como queriendo decir:«Pues, señor,

usted dispense;me he equivocado.»

—Ymira–continuó Juan Araña,inspirándose en

la oportunidad de la tésis—voyá decirte la doctrina,

ó cuando ménos la práctica admitida pormuchos en

esta materia de la responsabilidad ante las leyes,

aunqueya considero que la leccion llega para tí algo

tarde.Vaya una comparacion. Hayun lugarvedado,

cuya entrada ostensible, defendida pormultitud de

lazos insidiosos, custodia un dogo feroz, colocado

allípor el dueño de la finca para que nadie osein

fringir escandalosa éimpunemente su soberana vo

luntad. Pero existe en el mismo lugar vedado una

entrada tortuosa, cuyo acceso, libre de lazosymor

deduras, depende de la aquiescencia desuguardador,

obtenida bajo la garantía de ciertos afeites moralesy

socialesy de cierto cultivo de la forma,que salven

toda apari noia de grosera trasgresion.Ahora bien,

¿quién podria llamarse cuerdo?¿el queforzárabrus

camente la entrada con grandes probabilidades de

caer en un cepo ó de dejar miserablemente la cuera

entre los dientes delguardian,ó el que supiera eludir

la consigna,tomando elsendero tortuoso á cienciay

paciencia del cancerbero? Pues la ley es el cepoy el

mastin que tiene á su servicio la sociedad para de

fender el sagrado de susinmunidades :si quierespe

netrar en él, no te entres de rondon por la puerta

defendida; busca el sendero tortuoso y procura ob

tenerun pase del propietario.

Juan Araña hizo una pausa, y llenó porsegunda

vez el vaso de Perico Trampa, el cual se curaba más

de dar buena cuenta de los víveres quetenía delante

que de penetrar el sentidotrascendental del discurso

de su primo.

—Pero esto no es del caso—prosiguió Juan Ara

ña;—misituacion esperfectamente legal,y aquí no

se trata de cosa ninguna que pueda dar que hacer á

lajusticia ni se oponga á ningun principio corriente

de moral.Me he casado con una mujerrica,y quiero

levantar sobre esta base el edificio de mi fortuna.

Para ello necesito un auxiliar; eres mi pariente más

cercano; necesitas avuda y proteccion, y vengo á

decirte sin preámbulos ni circunloquios:— Primo,

una misma sangre corre por nuestras venas;tu ma

dre fué hermana de la mia.¿Quieres labrar ápoca

costa tu porvenir, ó cuando ménos asegurar una

subsistencia libre de azaresyfatigas? Si así es, ponte

desde luégo á mi disposicion, sigue fielmente mis

instrucciones,ytú verás cuánto mejor es servir á las

órdenes de un hombre de inteligencia, que interpre

tar en una sórdida covachuela,por el vil estipendio

de doce cuartos, los sentimientosfiliales ó los zafios

amoríos de fregonasy cocineras.Ahora bebe,piensa

y responde.

PericoTrampabebiócopiosamente,meditólo mé

nos que pudo,y respondió sin hacerse esperar:

—Pensadoy autos. (Habia aprendido en la cárcel

mucha prácticaforense.) Dispon de mícomo quieras;

veo que eres hombre de entendimientoy de suerte,

no se dirá de mí que reniego de mi sangre. Desde

oy mismo, si quieres, dejo colgada la pluma en el

candil de la tia Vinagre,yte sigo al cabo del mundo.

—Más cerca está nuestro negocio—replicó Juan

Araña—Por elmomentosigue cultivando, con el au

xilio de estos dos mil reales, la literatura epistolar

con que alimentas el puchero de la tia Vinagre,y

espera mis instrucciones: no tardaré en escribirte.

Entre tanto,primo Perico, no olvides la esencia de

nuestra conversacion; procura no volver á dar con

tra ningun esquinazo del Código penal,yno olvides

que de hoymás eresun cerofecundo agregado áuna

unidad inteligente.

No entendió bien Perico Trampa el símil aritmé

tico de su primo;pero los dos billetes de Banco de

positados sobre la mesa; la proposicion terminante

de Juan Araña, garantizada por la opípara merien

da que acababa de saborear, le bastaban para com

prender el sentido íntimo de la inesperada visita de

su parienteyprotector,y creyó detodo punto inútil

provocaruna explicacion.

Juan Araña se levantó de la mesa, y estrechando

la mano de su primo con la afable sonrisa de un

egoista que acaba de sacar de la nada áun ciegoins

trumento de su fortuna, salió de la covachuela, de

jando á PericoTrampa en posesion de los restos del

banquete.

El ex-sacristan acompañó á su pariente hasta la

puerta de la casa,y en viéndole trasponer la esqui

na, llamó á la tia Vinagre.A la tercera voz la vieja

salió refunfuñando de la cocina. PericoTrampatomó

una lonja de jamon que quedaba en la fuente, y

acercándola á la nariz de la bruja,

—¿A quéhuele esto?—le preguntó.

—A cecina,si mal no recuerdo—respondió la tia

Vinagre, interrumpiendo la frase con un golpe de

tos que obligó al memorialista á poner rápidamente

el precioso fiambre á salvo del catarro inmemorial

de su cocinera.

—Pues áver—replicóéste,poniéndole en la mano

la mitad de la tajada—si el paladar tiene más me

moria que el olfato; y tenga V. entendido, señora

Pepa Romero (que asíse llamaba la vieja ántes de

merecer el apodo que se habia conquistado con su

genio de mil demonios),tenga V. entendido, de aho

ra para en adelante, que estos oloresy estos sabores

no los puede ignorar dehoymás el ama de gobierno

de un caballero como yo. Tenga V. entendido que

soy hombre de buena casa.

La señora Pepa Romero entornó los párpados

dió una vuelta en redondo, buscando en las denegri

das paredes del tabuco la razon que movia á Perico

á calificar tan benignamente aquella mísera vivien

da. El pendolista soltó la carcajada,y sentándose

otra vezá la mesa,sepuso á explicar largamente á la

tia Vinagre por quéinesperadofavor de la suerte iba

á encontrarseen posicion deproporcionarla una vida

descansada, al abrigo de lasintemperies del rioy de

los estragos de la humedad, pues tenía resuelto lle

varla consigo en calilad de ama de llaves.

La vieja se encogió de hombros como quien no

cree la cosa; mas no por ello dejó de aparecer con

toda evidencia que Perico Trampa era un tuno de

muybuen corazon.

V7.

Juan Quintin de la Araña estableció sus cuarteles

de invierno en el caseron donde por espacio de tres

siglos habian vegetado los abuelos de Esperanza,y

restaurósu casa de campo del Jabalí. Acto contínuo

dejócesante al integérrimoyviejo administrador que

habia servido por espacio de treinta años al señor

de la Bambolla; y una vez desembarazado de este

incómodo al par que gravoso fiscal de sus acciones,

se propuso cultivar la amistad del cacique más pode

roso de la provincia. Era este tal un propietario

acaudalado, hombre de cortos alcances, farolon si

los hubo, elector ro infatigable; pero que gozaba

de grandes simpatías por la prodigalidad con que

usaba de su favor en provecho de todo el mundo.

Cuarenta años hacía que elbuen señortrabajaba con

la constancia de un monomaniaco por labrar la feli

cidad de la patria,y sólo habia conseguido ponerla,

con la mejor intencion del mundo,á merced de po

litiqueros ambiciososy de bullidoras medianías. El

Gran Muñidor,comole llamabanburlescamenteami

gos y enemigos, mostraba un celo incansable por

conservar íntegra una influencia que por espacio de

tantos años le habia proporcionado el privilegio de

bastecer al Congreso de diputados ménos que me

dianos, y á su provincia de malos administradores.

A esta incorregibleflaqueza sacrificaba gran parte de

su pingüe fortuna y el tiempo que le dejaban deso

bra sus tres comidas diarias, copiosamente rociadas,

y las nueve ó diez horas que necesitaba consagrar al

sueño para atender á esta necesidad natural, agrava

da por los humillos de su vino favorito.

Porque el Gran Muñidor era un gastrónomo de

gran potenciayun buen bebedor dejerez.Sus entu

siasmos electoreros tenian unpoderoso enemigo en

este néctar exquisito, el cual más de unavez, en mo

mentos de empeñada lucha, ejerciósu poder formi

dable, obligando al invicto paladin de las urnas á

dormirse sobre sus laureles. El vacío que dejaban en

su espíritu inflamable la pasion de la mesa yla pa

sion de la cosa pública,lo llenaba lagran burbuja de

la vanidad.

Juan Araña estudió al hombre de léjos, y así que

se losupo de memoria,preparósu batería de cocina,

dispuso en órden de batalla, en la espaciosa cueva de

la casa solar,un ejército de veteranas botellas deje

rez,ypresentóla batalla á lapotencia con cuya amis

tad esperaba sacar á mares más anchos que los del

matrimonio la nave de su fortuna.

A los primeros disparosla potencia se rindió ádis

crecion : las adulaciones á quema-ropa se entraron

muy en brevepor el flanco débil de su vanidad; las

cabezas de jabalí presentidas en la Carrera de San

Jerónimo causaron en el centro grandes estragos,

y los fuegos de la bodega completaron la victoria,

dejando al cacique ámerced de su vencedor.

Al segundo opíparo almuerzo, obligado de exqui

sitos mariscos, irrigado con el famoso zumo de los

racimosjerezanos,sazonado con la salsa especiosa de

la lisonja, el Gran Muñidor era por antonomasia el

hombre de Juan Araña, ó, mejor dicho, Juan Araña

era por excelencia el hombre delGran Muñidor.En

tre el infinito número de electores y elegibles que

habia conocido en el espacio de cuarenta años, no

encontraba ningunoquepudiera igualarse en las do

tes de inteligencia, en las prendas de caráctery, so

bre todo, en la constancia altamente simpática con

que sabía prolongar las expansiones de sobremesa, al

amigo incomparable que acababa de depararle lafor

tuna.

Ytantoytan bien halagóJuan Araña la soberbia

nulidad del Gran Muñidor,tan generosamente der

ramó en las aras de una amistad que habia de darle

cientopor uno la herencia liquida de Esperanza,y

tal funcionó en honor de su Mecénas la batería de

cocina, que á la vuelta de nueve meses (período

natural delagestacion queproduce los grandes hom

bresymadura el calamitoso embrion de los vivido

res de este mundo), nuestro reprobado estudiante de

Filosofía ocupaba el lugar de Dios sabe qué diputado

de gloriosa recordacion, ó de qué polilla tenaz del

presupuesto, en los escaños del Congreso,ymadu

raba, con la cooperacion complaciente y poderosa

del Gran Muñidor, no se sabe qué empresas de uti

lidadpública,que habian de labrarindefectiblemente

la felicidad de la provincia.

Y entre tanto, Perico Trampa, convertido en un

caballero acaudalado, compraba á vil precio, en las

entrañas de Sierra-Morena, un pinar de vastísima

extension, que habia servido de padres á hijos para

alimentar la gran chimenea de sus propietarios y

abastecer de leña abundante las de los caseríos del

contorno,y adquiria la propiedad de otros terrenos

de escaso valor situados en lasinmediaciones.

Y¡ohinexplicables caprichos del azar! Laspatrió

ticas lucubraciones de Juan Arañay el Gran Muñi

dor dieron al cabo por resultado la resurreccion de

un antiguo proyecto de ferro-carril, cuyos planos

yacian olvidados hacíaveinticinco años en el estudio

de un hombre de negocios, y por una inveterada

tendencia del trazado, la línea venía á atravesar las

vastasy estérilespropiedades de Perico Trampa. El

ferro-carril se construyó,y el pinar, adquirido á tan

poca costa por el ex-memorialista, despues de abas

tecer de traviesas á la Empresa organizada por la

iniciativa del Gran Muñidor y confiada á la direc

cion irremediableyfatal de Juan Araña, se convir

tió en la hacienda más pingüe de Sierra-Morena.

Juan Araña se la compró á Perico Trampa por

una sumafabulosa,y el nuevo propietario y direc

tor gerente de la Sociedad constructora redondeó

en pocos años su fortuna : era diezveces millonario.

Así las cosas,un dia tomó la plumay escribió las

siguientes líneas :

«Excmo.Sr. D.Gregorio de la Bambolla.

»Querido padre : Ya es tiempo de dar al olvido

agravios que deben hallar disculpa en el ardor de la

juventud y la vehemencia de una acendrada pasion.

Miunidad prosperable ha andadosu camino, y soy

rico : poseo diez millones de capital; soy diputado;

aspiro á más encumbrados destinos, y me llamaria

feliz si no me faltára la sombra del varon ilustre

cuya sangre generosa corre por las venas de mihijo.

»No másvacaciones.Simisabioprofesor considera

que he sabido aprovechar el tiempoy el consejo que

oí de sus labios en nuestra últimaypoco cordial en

trevista, ruégole encarecidamente que me llame á

segundo exámenymetrate con toda la indulgencia

que cabe en su corazon nobleybondadoso.

» En mi nombreyen el de su amantísima hija, la

futura Marquesa de Sierra-Morena,perdonyolvido.

»Su hijo muy respetuoso,—7uan Quintin de la

Araña.»

A los tres dias recibió la siguiente lacónica res

puesta :

«Querido Juan : El perdon estabaya resuelto en

principio; corre á darosun abrazovuestro padre,—

Gregorio de la Bambolla.»

Y en efecto, el Sr. de la Bambolla corrió á abrazar

ásus hijos,yhubo momentos de expansion, en que

un espectador optimista de las cosas de este mundo

hubiera podido creer que por las puertas de Juan

Araña se habia entrado la felicidad en carney hue

so bajo la forma del sabio profesor. El hecho es que

Esperanzay su doncella bostezaron aquella noche

ménos que de costumbre.

La batería de cocina yla batería de la cueva se

dispusieron áhacer las salvas de ordenanza,y el dia

siguiente hubo en la casa gran banquete. La mesa,

espléndidamente aderezada, parecia un jardin im

plantado en el vasto comedory alumbraloporuna

orgía de candelabros de plata. Losgrandes aparado

res de roble sucumbianbajo el peso de las ricas vaji

llas,y ostentaban una variedad de vinos exquisitos,

que regocijó la vista del Gran Muñidor.

La familia y los convidados, que no pasaban de

dos, se sentaron por el órden que designaban lastar

jetas, colocadas con extraña solemnidad sobre los

cinco cubiertos. El Sr. de la Bambolla ocupó el sitio

de honor,para el cual se habia destinado íntegro el

testero de la mesa. En el centro del lado opuesto se

colocaron los demas por este órden :Juan Araña; á

su izquierda Esperanza, y al lado de ésta, Perico

Trampa y el Gran Muñidor; es decir, la unidad

prosperable, seguida detres ceros.

El profesor ilustre observó este órden de coloca

cion,y hubo de tomar un polvo para esconder la

sonrisa que le retozó en los labios.

Ycuando el banquete llegó al período en que el

rumor de la conversacion general excusa laindiscre

cion de los apartes, dirigiéndose ásuyerno, le dijo:

—¿Desde cuándo, señor filósofo, tres ceros son

suficientes para expresaruna suma de diez millones?

—Desde que la unidad inteligente—respondió
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Juan Araña con gran aplomo—ha sabido encontrar

en el cero valores hasta hoy desconocidos.

El señor de la Bambolla sacó su tabaquera de ca

rey con incrustaciones de oro, absorbió un copioso

polvo de Kentucky,ydijo con cierta solemnidad có

mica, que escondia tal vezunaprofunda conviccion :

—Sobresaliente.

PEREGRIN GARCíA CADENA.

SONETO.

¡Salve,titan de la cerúlea frente,

Sobre el materno piélago dormido:

De tu férrea garganta amo el rugido,

Amo la espuma de tu faz hirviente !

Atus arrullos despertó mi mente :

Miprimer llanto resonó en tu oido :

Eduqué con tu férvido alarido

Mibrava condicion y ánimo ardiente.

Mas ni el fragor de tus tormentas calma

Esta pasion que vencedora rige

Mife, mi corazon ymi albedrío,

Ni darán tus sonrisas paz al alma

Hasta que en tísus claros ojos fije

La eterna luz del pensamiento mio.

- M. MENENDEz PELAYO.

Senander, 24 Agosto.

EL LAGO.

Á Tí.

¿Lo ves?Ya agita mansos sus senos trasparentes,

Ya riza sus espumas en círculos lucientes,

Ygime en los nenúfares con plácido rumor;

Parece que nos llana su regalado acento,

Yque al moversus ondas el apacible viento

Murmura dulces quejas de apasionado amor.

En sus azules aguas la luna reverbera,

Bañando melancólicos sus rayos la ribera,

Que ofrece grata al ánimo tranquila soledad;

Perfuman el ambiente los fértiles jardines;

Rutilan las estrellas del cielo en los confines;

¡Naturaleza ostenta su augusta majestad !.....

Olvida el vano vértigo de la ciudad lejana,

Desdeña el brillo falso que espléndido engalana

Sus fiestas ostentosasy sus placeres mil;

Unidosy enlazados trascurrirán los dias,

Ydisfrutando ansiosa de puras alegrías,

Serás entre las flores la reina del pensil.

Al despuntarla aurora por el vecino monte,

Tiñendo sonrosada de luz el horizonte

Ydando á las campiñas el beso matinal,

Recorrerémos juntos los prados halagüeños,

Que brotarán al verte, lozanos y risueños,

Más rosas, donde estampes tu huella celestial.

Despues, mirando fúlgido tras la cercana loma,

Del astro-rey el disco, que porOriente asoma,

Las nubes matizando de granay de arrebol,

Podrás, radiante siempre de angélica hermosura,

Alzartus bellos ojos, do la pasion fulgura,

Y avergonzar con ellos al luminar del sol.

Cuando la tarde llegue con sus celajes de oro,

Yse oiga de las brisas el murmurar sonoro

En la arboleda umbría y en el ferazverjel,

Bajo el ramaje espeso de la enramada hojosa

Estrecharé tus manos con ánsia deleitosa,

Ybeberé en tus labios el néctar de la miel.

Y al apagar el dia su luz en las alturas,

Hundiéndose en ocaso del sol las llamas puras,

Y al extender la noche su manto protector,

El lago cruzarémos en nuestra barca inquieta,

¡Ylatirá tu pecho con emocion secreta,

Ysentiréyo inmenso deliquio embriagador!.....

¡Vén ya ! La nave aguarda y el lago se estremece ;

Sobre su seno límpido la luna resplandece;

El alma que te espera consúmese de afan;

¿Lo ves?Todo, la onda que su cristal agita,

La luna que rielay el alma que palpita,

Henchidas de impaciencia por recibirte están.

¡Oh!vén, ocuparémos la góndola ligera,

Surcando nuestra quilla, en calma placentera,

Del lago murmurante la móvil extension;

Y al avanzargallarda la nao triunfadora,

Saltando mirarémos del agua bullidora

Mil peces que rompieran su nítida prision.

Como tributo amante rendido átu hermosura,

Yen el silencio grato del lagoy la espesura,

Mi abandonada lira sus cuerdas vibrará;

Despierto al evocarlo minúmen adormido,

Yo cantarétus gracias, absortoy conmovido,

Ytu celeste imágen mivozinspirará.

Tras ella resonando con eco misterioso,

Encantará el espacio tu acento melodioso,

Que incita á la locuraymueve á la pasion;

Y al modular,sentidos,tus lánguidos cantares,

Semejarás la bella sirena de los mares,

Que con su hechizo mágico subyuga el corazon...

En estas soledades, ¡oh luz del alma mia !

La dicha que ambicionasyque tupecho ansía

Te brinda rebosando la copa del placer;

Y luégo el verde sauce que crece en la ribera

Ofrecerános dulce su sombra lisonjera,

Al exhalarunidos el hálito postrer.....

El lago agita mansos sus senos trasparentes,

Ya riza sus espumas en circulos lucientes,

Ygime en los nenúfares con plácido rumor;

Su acento regalado parece que nos llama;

¡Oh! situ sér es mio,si la pasion te inflama,

¡Vén ytendrás tesoros de inextinguible amor!

P. LANGLE.

LAS ACADEMIAS LITERARIAS

IDEL SIGLO DE LOS AUSTRIAS,

(conTNUAcioN.)

sTAs tertulias, muy semejantes á aque

llas de la antigüedad, de que se forma

idea por las Noches diticas de Aulo-Ge

lio, ó por las Saturnales de Macrobio,

eran frecuentes en muchas ciudades de

la Península. EnSevilla las sostuvieron

el primer Duque deAlcalá,llamado el Teó

logo por su extenso saber; D. Fernando

Colon, hijo del célebre descubridor de Amé

rica,y la Marquesa del Valle, doña María de

la Cerda, habiendo dejado no ménos fama la del ca

ballero veintey cuatro, D. Juan de Arquijo, que á

sus aficiones literarias debió la ruina de su hacienda,

y la del renombrado pintor Francisco Pacheco, que

tuvo la curiosidad de reunir enun álbum, dibujados

ce su mano, los retratos de los hombres másilustres

en letras que honraron aquel centro de las musasy

de las artes. En teatro de varones doctos, con quien

conversaba, convirtió su palacio el arzobispo deTar

ragona, D. Antonio Agustin, cuya biblioteca abun

dantísimay cuyas obras sobre la arqueología patria

quedaron por recuerdoytestimonio de su vasta eru

dicion clásica, históricayteológica. De 1589 á 16o3

sostuvo en su morada de Toledo otra tertulia seme

jante D. Pedro Perez de Ayala, quinto Conde de

Fuensalida, que murió en 16o7, y á la que asistian

de ordinario Luis Quiñones de Benavente, Gabriel

de Barrionuevo, José Medina de Abasco, D.Juan

Vaca de Herrera, D. Diego Duque de Estrada,y

aquel Mateo Montero que, habiendo sido calificado

entre sus coetáneos por persona muy docta en toda

clase de materias legales y políticas, lo fué mucho

más despues como padre del poeta dramático Roman

Montero de Espinosa, que no dejó de tener aura po

pular en su época. En Toledo tambien reunia suter

tulia literaria el Conde de Mora, D. Francisco de

Rojas Guzman,sobrino del egregio cardenal arzo

bispo D. Bernardo de Sandovaly Rojas,fecundo en

todo linaje de magnificencias. El doctor D. Tomás

Tamayo de Vargasy el regidor de la ciudad Jeróni

mo de Ceballos eran, con el dean Francisco de Cés

pedes, nieto del celebrado maestro Francisco San

chez el Brocense, los que la mantenian para divertir

el frio de las tardes del invierno. Lope de Vega la

frecuentaba siempre queiba á la ciudad imperial,y

en la biblioteca, donde se reunia, no sólo se encon

traba abundancia de libros impresos ymanuscritos

antiguosymodernosyen diversas lenguas,sino que,

debidos al pincel de Juan Bautista Mayno, se autori

zaban los concurrentes con los retratos de muchos es

pléndidosingenios españoleséitalianos,entre los que

se contaban el deltoledanoGarcilaso de la Vega,pri

mer censor de nuestra lengua; el de Hernando de

Herrera, el Divino, de Sevilla; el del rondeño Vi

cente Espinel, llamadopor antonomasia el Maestro;

el del aragones Pedro Liñan de Riaza; el del Fenix

de España,Lope deVega,y así otros. Baltasar Elisio

de Medinilla nos ha conservado alguna de las con

versaciones literarias allí habidas, como la de la no

bleza de las artes, en que se convino ser la poesía la

superior de to las. Hasta el rey Felipe IVgustó de

adornar su regio alcázar con este ilustre pasatiempo,

constituyendósu tertulia literaria perpétua losinge

nios cortesanos de D.Antonio Hurtado de Mendoza,

D.Jerónimo de VillaizanyCortés, D. Francisco de

Rojas Zorrilla, D. Antonio Coelloy el Marqués de

Javalquinto,con otrosjóvenestítulos heredados. Con

frecuencia asistia áella Lope deVega;átemporadas,

D. Francisco de e: algo mástarde, D. Fran

cisco de Rioja y D. Pedro Calderon de la Barca,y

mucho mástarde todavía, D.Agustin Moreto.

Tanto como las tertulias de amena conversacion

literaria, pero sin organizacion sistemática, se pro

pagaron por las ciudades principales de España, á

ejemplo de las de Madrid, las verdaderas Acade

mias, que se sujetaban á un régimen regular y á

fijos estatutos. En Lisboa se hizo célebre la de los

Generosos, creada por D. Fadrique de la Cámaray

Toledo, hijo del Conde de Villafranca,ytodavía al

final del siglo XVII, despues de medio siglo de inde

pendencia, se alimentaban aquellas sociedades con

la literatura de Castilla,pues en 1692 se publicaron

las obras de las Academias dos Singulares, escritas,

no en el idioma deCamoens,sino en el de Cervántes,

con ser casitodossus autores hombres de Estado ó de

córte de Juan IV,AlfonsoVIy Pedro II.Alfonso del

Castillo Solórzano, maestresala del Marqués de los

Vélez, D. Luis Fajardo Requesens,virey de Valen

cia, reunió en un curioso volúmen las prosas y ver

sos de la de los AVocturnos, de la heráldica ciudad de

AusiasMarchydel Cid. Duró ésta de 1591 á 1593,

reunia los miércoles en casa de su presidente

. Bernardo CathalanyValeriola, en cuya ausencia

fuésustituido por D.GasparMercader, conde de Bu

ñol. Todos los académicos adoptaron nombre con

vencionalpoético; de modo que D.Guillem de Castro

llamábase en ella Secreto; Sombra, D. Gaspar de

Aguilar; su hermano D. Jaime, Niebla; Sosiego,

Miguel Beneyto; D.Cárlos Boyl,señor de Masama

guell, Recelo,y así otros. De este género era tam

bien la de los Anhelantes,de Huesca; bien queya to

das ellas no conservaban sino su carácter arcádico,

dedicándose exclusivamenteágalanteos que recorda

ban las antiguas córtes de lostrovadores,ó á alaban

zas piadosasy á exaltacion de los santos, como con

venia al espíritu de aquella edad. Lostemasmásim

portantes que se pusieron á la órden del dia en esta

Academia no dejan de ser curiosos. «Un someto en

alabanza de la perseverancia,por la que el presiden

te ha tenido ytendrá sirviendo á mi señora Sabina

Aznáres.»—Esta señorafué muycelebrada de todos

los Anhelantes. En este certámenfuépremiado, á28

de Octubre de 162o, E/ Desfavorecido,nombrepoé

tico de D. Estéban Lopez de Silves. Por otro billete

ásu dama D.ºSabina se laureó del mismo modo al

Casto D. DiegoAntonio Finat. No obstante, se es

cribieron y presentaron composiciones: A Cecilia,

para que deje di Fabio,pobre, por Danteo, rico; Al

dulce mirar de Clarinda,y hasta Riñendo di Clori

porque siempre me pide.Al cabo los asuntos eróticos

se fueron poniendo en desuso, segun á cada acadé

mico convino reservar el grado de relaciones que

llegó á tener con su dama respectiva, y entónces se

cultivaron los temas indiferentes, como el discurso

de El Desdichado (D.Jerónimode Heredia),en que

decia mal de la necedad; los piadosos, como el de la

devocion de San Francisco; el de la Soledad de la

Virgen ó ad Dinam,latronem; los patrióticos,como

el de la alabanza de la villa de Exea de los Caballe

ros,yfinalmente; el de la conquista del reino de 7

rusalem, á cuya empresa los Anhelantes de Huesca

exhortaron vivamente «A la majestad cesdirea del

rey D. Felipe III»por medio de canciones, coplas y

jeroglíficos, que ciertamente no lograron reproducir

las maravillas épicas de la lira de Orfeo (1).

De todas estas Academias, fuera de la córte, la

másimportante, sin duda alguna,fué la de los Ocio

sos, de Zaragoza.Sefundó en 16os, casa de los Con

des de Guimerá,y celebró suprimera Junta el 9 de

Junio de aquel año. Fueronprotectorasypresidentas

de honor la Condesa de Guimerá y lä Condesa de

Eril,y los estatutos se fundaron sobre estrechas con

diciones. Era leyirrevocable de la Sociedad que,«si

algun académico hubiera hecho alguna sátira, fuese

privado.» Por mayoría de votos se expulsaba á los

que hablaban mal de la Academia,y de la misma

manera á los que faltaban á ella durante tres sema

nasseguidas sinjustificar.A nadie podian enseñarse

los papeles de la Academia sin estar en limpio. En

tre los académicos no habia más cargo que el de

Promovedor,que sólo duraba de domingo á sábado,

renovándose por eleccion. El tratamiento para éste

era el de Vigilantisimo,y el defratres amantisimos

el de los académicos entre sí. Los socios tomaban

desde el primer dia distinto nombre del usual, «por

cuanto el intento é instituto de esta Junta más es

habilitarse que no engrandecerse con el ruido y la

opinion.» Como el Promovedor daba con anteriori

dad los asuntos sobre que habia de tratarse, los dis

cursos voluntarios se consultaban ántes de anunciar

los ó leerlos á la Corporacion. Por último, las re

uniones eran diarias, á las dos de la tarde, y estaba

prohibido hablar otros idiomas que el castellano ó el

latin. No dejó de tener contradictores y promover

emulacionesy envidias esta reunion, á que asistia la

juventudmás escogida de la noblesociedad aragonesa.

Lupercio Leonardo de Argensola, que, de vuelta de

Nápoles, fuéinvitado á concurrir á ellaypronunció

dos discursos, descubrió á los asistentes que algunos

delatoresy malsineshabian procuradohacerla sospe
chosa ante los Gobernadores del reino.«De esta ver

dad tenemos experiencia, añadia,porque los señores

VireyyJusticia de Aragon, malinformados, habla

ban de esta Junta, aplicándola ciertos versos y libe

los,y que aquí se censuraba al Gobierno público.

Quisieron saber de mí laverdad,y comotiene tanta

fuerza, no solamente perdieron esta opinion, pero,

(1) Elfamoso D.Juan Francisco Andres de Uztarriz, que se

llamaba Solitario en esta Academia, escribió en ella la signia

parte de la universidad de anor,«para enseñar que en los asuntos

profanos no deben mezclarse cosas sagradas.»
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alabando lo que aquí se hace, creen que la república

tiene en vuesas mercedes defensores de la virtudy

maestros que con su ejemplo enseñarán á cada cual

á contentarse dentro de sus límites.» Argensola, va

lido de la gran autoridad que en su persona tenía,

se propuso dirigir hácia los más provechosos fines

esta Academia, formada de jóvenes nobles, de gran

corazon y espíritu, y multiplicando sus buenos con

sejos sobre su mejor organizacion y régimen, les di

suadia á trocar el campo estéril de la erudicion ar

caica fenicia y griega y romana, por donde les in

ducian las obras recientemente publicadas de D.An

tonio Agustin, por otros estudios dentro de la mis

ma erudicion histórica, pero que podian tener un

objeto más nacional. «Considerando yo, les decia,

que los más de vuesas mercedes son caballeros aficio

nados al ejercicio militar,y que para este fin hay en

esta ciudad fundada la antigua y nobilísima cofradía

de San Jorge, tengo deseo que alguno de vuesas

mercedes se aficione á imitar á Justo Lipsio, que

restauró la forma y modo como se organizaban y

armaban los ejércitos romanos.Asíse nos descubririan

los ejércitos, milicias, armas y máquinas de los es

pañoles, que quitaron á los moros estas provincias

con tantos trabajos, tantos sudores y tanta sangre.

¿Cómo usaban de los paveses y lanzas” ¿Qué cosa

era perpuntey loriga” ¿Cómo formaban las mantas

ógatas”¿Qué máquinas eran elfunebol, mangaret,

trabucoy otras semejantes?¿Qué oficio era el de los

adalides, que unas veces me parece que en la histo

ria se trata de ellos como de descubridores, otras

como de maestres de campo”.Los almogávares,¿qué

milicia eran? ¿No es cosa vergonzosa, señores, que

habiéndoles ganado á vuesas mercedes sus mayores

la nobleza, estado y hacienda que poseen con esta

milicia, nombres, armas éinstrumentos, ignoren lo

que son, y que muy curiosos trabajemos en saber

qué máquina era la catapulta, la ballesta ó el ariete

de los romanos? ¿Qué diré, pues, de las naves que

apénas conocemos : favidas, carracas, laudesy otras

semejantes? Este y otros ejercicios harán siempre

loable esta Junta;y pues en ella hay caballeros que

han sido capitanesyhan visto en tierraymargran

C es trances de guerra; que saben de navegar, defor

tificary otras artes tan propias de caballeros, mué

vase alguna vezplática de esta materia; enseñen los

unos, aprendan los otros,y cada cual, como en un

espléndido banquete, elija el asunto más conforme á

su paladar ó á su estómago.» De que no fué echado

en saco roto el consejo de Argensola, pruebas hay

que lo confirman.

Como eran las de la Península eran las de las de

mas provincias ó reinos que formaban la corona de

España, así en Europa como en el Nuevo Mundo.

En Nápoles existia la fundada por el cardenal Bran

caccio, cuyo principe ó presidente habia sido Gio

vanni Battista Manso, marqués de Villa,y á la que

habian pertenecido Luis Caraffa, príncipe de Stiglia

no; Luis de Capua,príncipe de Riccia; Felipe Gae

tano, duque deSermonetta;CárlosSpinelli,principe

de Cariati,y entre otros grandes señores, el Prínci

pe de Nocera, el Duque de Rocca Romana, Juan

Bautista Caracciolo, César Pappadocay muchos in

genios. Bajo la presidencia de D. Luis de la Cerda,

duque de Medinaceli yvirey de aquel reino, los sa

bios que la frecuentaron,y entre los que se contaban

Gregorio Caloprese, Nicolo Galizia, Giuseppe Va

lleta, Carlo Russo, Carmine Caracciolo, Vincenzo

d'Hippolito, Nicola Sensale y otros, trataron con

vasta erudicion sobre El origen de los Imperios; de

los Imperios de Asiria; de la República hebrea; de

los persas, de los griegos, de los romanos, y dium de

cada emperador nominatim; de la Teologia y de la

Filosofía de los asirios, del bálsamo y las palmas de

7ericó, del cedro, de las perlas, de la púrpura, de las

Vestales, del mar Caspio, de/ lago Asfaltites, del ori

gen de los rios, de las aguas del monte Vesubio, de los

terremotos, de los mares; y, sin excluir la poesia, de

todo cuanto en ciencias y artes constituye firme ci

miento de sólido saber. El Conde de Lémos, por

el contrario, llevó consigo de España á aquel Go

bierno su cámarilla de poetasyliteratos al uso,ysu

brillantez anubló por algun tiempo la clara luz de

aquellos sabios profundos. Pero ¿qué otro elemento

que la poesía daba á la sazon álas letras españolas el

vivo resplandor con que fascinaba por todas partes?

Las Academias de Madrid no eran sino reuniones

arcádicas y juntas de poetas. En la que presidió el

Almirante de Castilla se coronó pública y solemne

mente, ante gran concurrencia de señores éingenios,

y entre músicas,vitoresy aplausos populares, áVi

cente Espinel,por único poeta latino y castellano de

su tiempo,segun atestigua Lope de Vega. Este mis

mo no halló otra cosa mejor que dedicarlas que su

Nuevo arte de hacer comedias,ylos escasos vestigios

de otra índole que nos quedan de aquellas reuniones

vivasy alegres se hacen tanpesados como los discur

sos de Jacinto Aguilar y Prado, destinados á adular

sin sustancia al Marqués de Alcañices, á los Duques

de Lerma, de Medinaceli é Hijar, al Conde de Sal

dañayá otros magnates de esta balumba,noporque

los considerase Apolos presentes de nuestra España,

como los llamó, sino por elfavor que de ellos se pro

ponia recibir. Con un Discurso en alabanza de /a

poesia, escritoy leido por Pedro Soto de Rojas, ca

nónigo de la colegiata deSan Salvador, de Granada,

se abria en 1612 la primera junta de la Academia

Selage,y poéticas fueron las del Conde de Saldaña,

la de los Humildes, la Imitatoria, la Peregrina,y
todas las demas.

La del Conde de Saldaña, que se fundó en 1604,

duró hasta 1612,y en este año fué reemplazada por

la Selvage, de más corta duracion. Lope de Vega,

en sus cartas al Duque de Sesa, nos ha conservado

gratísimas impresiones de la que se celebraba en

casa de aquel hijo predilecto del Duque de Lerma,

que enlazó con la heredera del Duque del Infanta

do.«Ayer, dice Lope deVega en una de estas car

tas, cuya ordenacion es muy difícil por carecer las

más de fecha, hallé al Conde de Saldaña en una

calle al acaso. Hacía dias que no le veia. Cierto que

es un retrato de su padre: discreto, amoroso, cortés,

dulce, afabley digno de particular consideracion en

esta edad. Dijome de las fiestas para Lerma,y me

mandaba servirle. Yo sirvo al Duque de Sessa; no

puedo ser de nadie sino sólo de Dios.» A pesar de

esto, Lope de Vega asistió á las fiestas de Lerma. En

otra dice:«El de Saldaña ha hecho una Academia,

y es ésta la primera noche.Voyá llevar mi cancion,

que me han obligado á escribir, bien que temeroso

de mi ignorancia entre tantos ingenios.» Si el con

curso de Lope fué ó nograto áSessa,se ignora; pero

en adelante Lope de Vega usa acerca de la Acade

mia de Saldaña el lenguaje más pintoresco.Veamos

algunos de suspárrafos:—«La Academia dura : los

señores la honran : yo novoy á ella, aunque siempre

envío un soneto A la Irgen, dama de mis años,y

pluguiera á Dios lo hubiera sido en los pasados.

Danme mis guantes, que es propina de aquel acto,

ycomo ájubilado me los envian.»—«Sólo me cuen

tan de las Academias, donde acuden todos los seño

res y muchos de los poetas.Un mes puede haber que

fuí áver esto, comoyo creo escribí áV. E. Despues

acá me refieren crece aquel ejercicio, si bien más de

los que oyen que de los que hablan y escriben. Esta

última se mordieron poéticamente un licenciado So

to,granadino,y el famoso Luis Vélez. Llegó la his

toria hasta rodelas y aguardar á la puerta. Hubo

príncipes de una partey de otra;pero nunca Marte

sirvió tan opuestoá las señorasmusas.»—«Las Aca

demias están furiosas: en la pasada setiraron los bo

netes dos licenciados. Yo leí unos versos con unos

anteojos de Cervántes, que parecian huevos estrella

dos mal hechos.»—«La Academia del sábadofuéra

zonable : sólo tuvo malo para mí salir á hora que

no lofué de escribir á V. E. En ella estuvieron Fe

ria, Pastrana, D.Antonio Dávila y otros de menor

jerarquía. No se disputó nada, porque era fiscal el

de Saldaña,y es más bien intencionado que el rector

de Villahermosa.»—«No he podido,señor excelen

tísimo, cobrar las Canciones de Hortensio,y asívan

en su lugar esas mias. HagaV. E. lo que los deseo

sos, que esperando la dama,gozan con la criada que

traia el recado de que no venía.Yo las escribípara

la Academia del Conde de Saldaña. Fué la primera

el sábado pasado. Llamónos á las seis y vino á las

diez. Salieron tales los poetas de hambre, cansancio

y frio, lodosy quejas, que no sé si habrá segunda,

aunque me hicieron secretarioyrepartieron sujetos.»

JUAN PEREz DE GUzMAN.

(Se concluirá.)

La Sociedad E/Fomento de las Artes, fiel á su civilizadorpro

grama, ha acordado celebrar un Certámen científico y /terario,

aceptando el laudable pensamiento iniciado por su Junta Di

rectiva.

Los premios, asuntosybases del certámen son los que á con

tinuacion se citan :

«1.º Una escribanía de plata, regalo de la Sociedad, y dos

mil reales, concedidos por el Ministerio de Fomento, al autor del

mejor estudio en prosa sobre las Aelaciones que deben existir en

tre la Vndustriay el Arte.—2º Mil reales, concedidos por el Mi

nisterio de Fomento,yuna pluma de oro, regalo de la Sociedad,

al autor de la mejor poesía inédita, en el metro que cada cual

tenga por conveniente, consagrada á ensalzar las Ventajas del

trabajo.—3º Mil reales, otorgados por la Excma. Diputacion

provincial de Madrid,ytítulo de Socio de mérito de EL FoMEN

TO 1E LAS ARTEs, al autor de la mejor monografía en que se

estudien las Industras artísticas propias de ./adrid en su p sao,

presente y porvenir.—4º Arpa de plata, ofrecida por la Srta. Es

meralda Cervántes, ytítulo de Socio de mérito, al autor de la

mejor oda inédita A / Música.—5º Un ejemplar debidamente

encuadernado (edicion de lujo) de la V/storia de la villa y cir

de Madrid,por Amador de los Rios, Raday Delgadoy Rosell,

donacion del Sr. Rada,y título de Socio de mrito, al autor de

uno Ó más romances relativos á notables acontecimientos de la

historia de Madrid, o concernientes á alguno de sus hijos cle

bres.—6.º Mil reales, concedidos por el Ministerio de Fomento,

y título de Socio de mérito, al autor de la mejor poesía que se

presente. El asunto, metroy extension de tales poesias queda al

libre arbitrio de los autores.—7ºCada premio tendra su corres

pondiente accésit, que consistirá en un diploma especialy en el

título de Socio de mérito.—8º Los Jurados se reservan la fa

cultad de no adjudicarpremios silas obras que opten á ellos ca

recen del mérito indispensable para conseguirlo.—9º Hasta las

doce de la noche del dia 31 de Diciembre del presente año se re

cibirán en la Secretaría de la Sociedad, Luna, 11, las obras des

tinadas al Certámen. Las que lleguen despues de esa hora que

dan excluidas del concurso. Las obras se presentarán en pliegos

cerradosylacrados con sello especial,y con un lema, que se re

petirá al frente de la composicion ó estudio que contenga,y en

la parte exterior de otro sobre, lacrado con el mismo sello , que

contendrá el nombre del autor,y que no se abrirá hasta el acto

solemne de la distribucion de premios.— 1o. Los pliegos que

contengan el nombre de los autores de composiciones no pre.

miadas (las cuales quedarán archivadas en la Sociedad) se que

marán en el dicho acto solemne.»

Felicitamos á E//omento de las Artes portan acertado acuer

do.—X.

PROBLEMA NÚM. 4.

N E. C. R. A S.

5

%

%

Juegan las blancasy dan mate en dos jugadas.

l'8—itin Universal de París–1818

|NESINSTISNESS

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

- -

- -

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIvERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosy sifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Aaris.

e)»

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisuteria

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. (Hors CoNcouRs). Fabricante de

perfumeria.— 1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c(o

B0ULETFRERES, LACROIX etCie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada. -

-J\

-

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53 y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PLATA,porsu

aparato de destilacionysu cocina de vapor).

e()e

P.MORANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

Io, rue du Banquier, Paris.

e()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). IBombas centrífu

gas:único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c()o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad, todo hierro.— Io y 12, Pasaje Jouffroy,

Paris.
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ADOLFO. EWIG, ÚNICo AGENTE EN FRANCIA.

2,rue Fléchier, París. ANUNCIOS. 1
ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.

COMISIONEPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo, PAA/S (cerca de la punta

de San Eustaquio).

COFRES-F"ORTS

-- "\ todo Hierro

| PERRE HAFFNER

| 10y12, Passaga Jouffroy

| 20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes, francos.

NO MAS ARFUGAS I

EPOr la

G+ E-O ER,G-I L INT AA.

de CHAMIPBARON

Paris, 3O, rule de IEProvernice, IEParis

Este producto maravilloso, Sin rival y Completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cutis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

CALL | | L0R comunican al rostrouna maravillosaydélicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza
lotable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido Cada

cual allara pues exactamente el cólor que conviene a su rostro.

- En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

Ven las5Perfumerlas sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenasperfumerias.

Todos los médicos aconse- Se curan al ins

jan los Tubos Levasseur tante, con las

contra los accesosdeAsma, Pildoras Anti

las Opresionesy las Sufocaciones,ytodos con-| Neuralgicas delDocteurCRONIER.-Precio en

vienen en decir que estas affecciones cesan ins-| Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de
tantaneámente con su uso. la caja lafirma en negro del DoctorCERONIER.

Paris, LEVASSEUR, phen, 23, r. de las Mosanaie, y en las principales Farmacias.

FLOR deBELLEA.º:º
Por el nuevo mouo de empleados estos polvos

EXPOSITION UNIVERSile 1878

Médaille d'Or Croixie Chevalier

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

OLEOCOME
E.COU DRA"Y

HECH0C0N EL0LE0DEBEN para laHERM0SURADELCABELL0

Este nuevo aceite untuosoynutritivo

se conserva indefinidamenteytiene la propiedad

de mantener el cabello flexible y lustroso.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAAIAIACTEINA

Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADAS para el pañuelo

EAGUADIvINA llamada agua de salud.

8E-WENDEN EN LA FÁBRICA

PARIs l3, rue d'Eighien, l3 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticariosy Peluqueros de ambas Américas.

En

LAS, B0MBASE.J. MORET & BROQUET
Constructor privilejiado s. g. d g.

PAFIS – 121, RUE OBERKAMPF, 121 — PARIS

//o. Incendios, Letrinas, Trasvase de Vinos ordinarios

y Espirituosos. elc.

Las mas apreciadas en Frrcia y en el Estrangero porla facilidad de

sus lunciones y la superioridad de su construccion.

5 MIEDALILAS PARIS 1878

En vio frarnico del lºrOspecto.

Fruta laranteyrefrescante

ctra laCONSTIPACION

T |M INEN ó estreñimiento

y las almorranas.

Grillon
E, GRILLOINT

En todas las Farmacias, 2 fr. 50 la caja.

TesOro del PeChO

PATE DEGENETAIS

Tos, cATARRo, BRONQUERA, 0PRESION

Se encuentra en las buenas Farmacias de America
37, Rue Rumbuteau,Paris.

CASA ROLL

L.MULLER,AUD0YNAUDaimé& Cº

42, Faub St-Antoine,42

J-GN IPA.IRIs T-L,

MueBLEs rápiceRIAsil
de difererntes épocas.

EXPOSICIONUNIVERSAL de 1373.

2 medallas de oroy 1 medalla deplata.

| EGROT, 23, rue Mathis, París.

euré EJEuNESS

GREMEORIZA B

O

WINoN DE ENc93

GRINDERU
r de plusieurs

UE SI HoNORE.

Esta incompa able preparacion

esuntuosaysefunde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

00

PF

Gusto agradable encacan An Era

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

los humores.Porpequeñas dosis y cura

a constipacion.Depositoen lasprincipales

boticasde ESPAÑA, de CUBAyde las AMERIAS.

Vacuna de la

b0ca, suprime

EL AGUASUED010RESUELAS
y 2: la aurificacionyla extraccion.—El análisis ha probado que este agua no contiene ácido alguno, nininguna sustancia tóxica, metálica ó narcótica. El AGUA DE

EZ,hilo verde, empleada comö dentífrico diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la supresion de la odontalgiayde la conservacion de la dentadura. La Opiata

anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo lácteo de Suez, el tocador, destruye la causa principal del cáncer en la mujer;pero espreciso tenermucho

cuidado en nousarlo como dentífrico Po * V pone amaril

, en la C. E. J.
Ampère, París.—Depósito en Madri RI, Atocha,87.

os los dientes, que acaban por desesmaltarseycaerse.—Dirigirse á M. UEZ, Io, rue de

No As TINTUaAS PR06RE8VA

a los caarlos "A""

oxNN

James SMrrisoN

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos matices.

Con esta Tinturano hetes
sidaddelavar la cabezan ssen

ni despues,su aplicacio o; no

cilla y pronto el resulta alud.

lapiel nidaña laº

La caja completa.

Casa L. LEGRAND

Paris, y en las principa
rias de América

se curan al instante

NEURALGIA con las Pildoras Anti

NeurálgicasdelDocteurCRONIER,Paris.—

Precio en París: 3 frs. la caja.—Principales

ENFERMEDADESDELAMUJER
P01W0S (AND0R
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

Madame Lachapelle, partera de primera clase, profesora en partos, trata

(sin descanso ni régimèn) las enfermedades de la mujer, como inflamaciones,sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Los medios de curacion,tan sencillos como infalibles, que

emplea Madame Lachapelle,son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

Madame hacie recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en

su gabinete,

27, mue de Monthahemor», en París, cerca de las Tullerías.

EL CONSEJERO DE LOS RENTISTAS
PARIS — 1, Rue Maubeuge, 1 — PARIS

EL MAS INDEPENDIENTE DE LOS fÉRIobicos FINANCIEROS

Se litatis lis Salais-ES FRANC0s al AÑ0WMI)

ENTA CREDIT9:
delantos sobre titulos ypensiones.—lleraciones a ter-;ceses por pagos de deciuos mensuales, lando inmediata

nin0.-Compra de todos valores difíciles de vender. mente elprimer decimo derecho alsorteo y a los intereses.

Todo Suscriptor recibira como de los VALORES DE LOTES,

Prima gratuita el ALBUM GUIA riCO voluIncn COI. Cuadro

y dibujos, obra indispensable a los que poseen obligaciones de lotes franceses.

Farmacias.

0PRESIONES NEWRLGIMS
-- ASMA CURADOS

CATARROS, CONSTIPAD0$ Por los CIGARILL0SESPIC

Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoraciony favorece las funciones de los

organes respiratorios. (Exigir esta firma:J. ESPIC.)

venta por mayor J.Espc,1es, rue s-Lazare, Paris.

Yenlas principales Farmacias de lasAméricas.—s fr. la caja.

de materias balsamicas,dejan muyatras a todos

los productos similares enpleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constante de bellezay de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de Su juven

tud,por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.—No nos es

traña,pues, que el DoctorRICHER, de la Facultad

de Médicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Artículos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Félir MAMENT, Químico, 60, rue Fontaine-au-Roi,PARIS

MOSA I(CO NOLLA

PARA PAVIMIENTOS.

Caballero de Gracia, 56, Madrid.

H|ERROBRAVIAS
GOTAS concerradas de HIERROBRAVA1

El mejor tónico que existe. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clorosís, la

Debilidad,la Postracion,la Extenuaoion.

la Pobreza de sangre, eto.

De"G", en Paris,43, r. Lafayetta, y estadas las

Depositarios en Madrid:Vicente MorenoyMiquel,

0. Hernandez, Borrel y Miquel; German 30
1. B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijo de

arlos Ulzurrun, Alcarez y García V- Lomala

alle de Alcalá; R. J. Chavarri, José Castellvi
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LIBR0S PRESENTADOS

á esta Redaccion

POR AUTOREs ó EDITORES.

Impugnacion del

proyecto de cambio de

trazado atribuido á la

Empresa concesionaria

del ferro-carril de Leon

áGijon, en la bajada

del puerto de Pajares:

homenaje á la opinion

de Astúrias, por Uno

de tantos.(Madrid,im

prenta de Fortan et,

188o.) Creemos será

leido con interes este

libro de actualidad,cu

ya exposicion y méto

do revelan en su autor

la competencia necesa

ria para tratar la ma
LCIT11.

Cuadro de temperatu

ras máximas á la som

bra observadas duran

te el mes de Julio de

188o en Sevilla, Ma

drid y Oviedo. Puede

obtenerse asícomo dia

amas, comparando

as localidades que se

deseey en las que ha

a Estacion meteoro

gica, dirigiéndose á

s C. *: calle

del Arcode Santa Ma

ría, 1oy 12, Madrid.

Sabie«les : Tradicion

cántabra, que obtuvo

mencion honorífica en

el certámen literario

celebrado en Santan

der en Mayo de 188o,
discretamente escrita

por D. Ildefonso Llo
rente Fernandez.

relavega,tipografía de

*: :

INGLATERRA.—NUEVA LocoMoTokA BEAUMoNT, DE AIRE coMPRIMIDo,

recientemente ensayada en el arsenal de Woolwich.

4 DIPL0MAS 1, HONOR

1869, 1873, 1875, 1876.

PARA RIEG0S DE LASTIERRASYDELAS PLANTACIONES

c o lo c a daS á largaS diStan cias y gran des alturas.

miembro delJurado.

París, 1875-1879.

Estas máqui

nas vertical es

fijas, con cal

deras yhervi

deros cruzados,

se instalan so

bre un terreno

sólido,absolu

tamenteinde

pendiente de la

caldera ; se las

adapta á una

bomba con pis

tones verticales

del sistema que

produce el efec

to más útil sin

la menor fuer

za, y el único

quepermite ele

var cantidad de

agua considera

ble áunagran

de altura.

EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878,

medalla de oro (clase 52), de plata (clase 54).

Casa HERMANN-LACHAPELLE, ingeniero mecánico.

T- EC "TILIE"I" et C°, successeurs.

Se envia franco el prospecto

detallado.

PARS, 144 — rue du Faubourg Poissonnière — PARIS, 144

guno de:

|\||\AN.W.A. (N|}\N||AN
en las Exposiciones de Lyon

Otras publicacio
nes.—Consecuencias

donativo destinado por

el Marqués de Guadia

ro di un objeto piadoso y

útil. (Madrid,impren

ta de Tello, 188o.)Sa

bido es que el premio

de 3o.ooo reales ofre

cidoporelSr.Marqués

de Guadiaro ála mejor

Memoriasobre eltema

Demostracion de queen

tre la religion católica y

la ciencia no pueden

existir conflictos, quedo

sin adjudicar, porque,

ájuicio de la RealAca

demia de Ciencias mo

rales y políticas, nin

presentados reunia las

condiciones requeridas

por el programa. La

méntase con este no

tivo el donadorde que

en España se haya ex

tinguido el númen que

inspiró á Bálmes, Do

noso Cortés y otros

distinguidosvarones,y

termina su manifesta

cion al público decla

rando que los 3oooo

reales destinados al

: quedaban en

eneficio de las Escue

las Católicas.—AMeno

ria sobre el progresoy

adelanto de las obras de

puertode Barcelona du

rante el año económico

de 1879 á 188o.(Barce

lona, establecimiento

tipográfico de Luis

Tasso.)—España en la

mano (Guía del viaje

ro). Deventa en laAd

ministracion, Espíritu

Santo,26, Madrid.

M. B.

MEDALLA de 0R0

gran medalla de oro,

y de Moscow,1872,

medalla de progreso,

Viena, 1873.

Estasinstala

ciones prestan

excelente servi

cio para todos

los riegos depo

sesiones rústi

cas situadas en

terraplenes ele

vados, en las

comarcaspriva

das de agua,

tales como las

que producen

aceitunas, na

ranjas, moras,

granos oleo

SOs, etc., etc.....

Su colocacion,

m ovimiento,

conduccion y

limpieza son

sumamente fá

ciles, áun sin

aprendizaje,y

ofrecen todas

las garantías

posibles de se

guridad, du

racion yeco

I1OII11a.

Se envia franco el prospecto

detallado.

Rcservados todos los derechos de propicdad artísticay literaria.

11IRLSURLS DE CAMARA DE S. M.

MADRID-Imprenta, estercotipia y galvanoplastia de Aribau yC°,sucesores de Rivadeneyra,
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CRÓNICA GENERAL.

Bo momentos en que recordamos el Dilu

vioy nos alegrábamos de estar en los mon

tes Pirineos: si las tempestades arreciaban,

si las lluvias no disminuian, aquella monta

ña era una especie de barrera : casi todas las

3 líneas férreas de España estaban interrumpi

( 22 das : las Empresas ignoraban el paradero de los

trenes : cobraban fama en pocas horas de rios

imponentes, oscuros y miseros arroyos : las arrugas

de los montesse convertian en cauces y cascadas :las

aguas bajaban impetuosamente de las cimas, atrope

llando,parabuscar su nivel, sembrados, chozasy ciudades:

¡ oh ! si la naturaleza no causase daño alguno al hombre en

estos movimientos, ¡qué espectáculos tan bellos, qué jue

gos de aguastan magnificos, entre las nubesy los montes,

los torrentes y los mares; qué despedida tan oportuna la

de Agosto con un baño general !

Pero esas inundaciones inesperadas son catástrofes que

tienen alivio si se localizan : cuando el estrago se difunde

á todas las comarcas, la resignacion es el único remedio.

Ycomo el bien existe hasta en el fondo de los males, la

tempestad que ha causadotantos daños materiales ha res

petado la vida de los hombres.

En cambio,un simple movimiento,un desequilibrio ins

tantáneo ha causado la muerte á cerca de cien soldados en

el Ebro á la vista de Logroño. Los pormenores de esta

horrible desgracia se han consignado en todos los periódi

cos, difundiéndoseportodas las líneas telegráficas del mun

do. Cedamos la pluma áun amigo, que nos da la descrip

cion técnica del hecho.

«En Logroño se habia construido,para el paso sobre el

Ebro,no un puente militar, sino una compuerta de em

barque que, con el auxilio de un cable tendido de una ori

lla á otra, hacia las veces de puente volante; esta com

puerta consistia enun tablero apoyado en dos flotantes de

hierro,y compuesto cada uno de éstos de cuatro piezas de

ponton.

». Salió el dia primero áinstruccion el regimiento dein

fantería de Valencia, y tenía que pasar el Ebro para ir al

campo. El capitan de Ingenieros habia encargado al coro

nel del citado regimiento que le avisára,para estarpresen

te en el momento del paso; el coronel cumplió el encargo,

pero no se encontró al capitan donde se le buscaba,y se

llevó consigo alteniente de Ingenieros D.Manuel Massóy

Garriga.

»Embarcaron en la compuerta un batallon,y ademas la

música, que fué tocando durante el trayecto,y ocupando,

por consiguiente,un espacio mayorque el que le hubiera

correspondido si hubiera ido en las condiciones de los de

mas soldados; habia, por consiguiente, un desequilibrio

en la colocacion de la carga sobre la compuerta, que no

iba igualmente repartida en toda su superficie. Desatraca

ron sin novedad,y al llegar al centro del rio, sin duda por

una virada rápida éinesperada, el cable hubo de moverla

gente hácia popa, ocasionando el balance correspondien

tey la entrada de alguna cantidad de agua en los ponto

nes. En vista de esto, con el susto natural, é instintiva

mente,se fueron todos á proa, produciéndose otro balan

ce mucho más considerable, que determinó el que los

pontones se llenasen de agua yque la compuerta se fuese

á pique, sin que se rompiera una sola pieza nise soltase

una timera, quedando integra en elfondo del rio; muchos

soldados se tiraron al rio, y pudieron salvarse los que

quedaron sobre el tablero,porque no los cubria el agua.

». Perecieron ochenta y nueve hombres, entre ellos el

teniente Massóy el centinela Félix Arizmendi,únicosin

enieros que habia en la compuerta, porque el manejo de

ésta estaba encomendado á los operarios que tenía allíem

pleados el Ayuntamiento de Logroño.»

Como se ve,fué una catástrofe imprevista : el bote que

trasporta diariamente pasajeros desde el muelle de un

puerto á los buques con el mar agitado se va á pique en

un dia de calma, porque un movimiento nervioso é instin

tivo de los viajeros destruye el contrapeso, inclinando la

mayoría hácia una de las bandas :tanto el Ayuntamiento

de Logroño al proyectarla obra, como el ingeniero al cons

truirla, eljefe del regimiento al embarcarsustropas, el des

dichado oficial facultativo que presidió esta operacion,y los

operarios que le secundaban, todos tenian gran interes en

evitar cualquier desgracia. Ignoramos la verdad legal del

sumario, en que se buscan culpas para castigarlas con arre

glo á la ley;pero creemos que sólo ha de encontrarse una

gran desgracia, producida por el instinto de conservacion

de aquellos que perecieron por el mismo deseo de sal

varse.

Pero la catástrofe es á la vezterrible y dolorosa : muje

res desoladas, niños sin padre tienden las manos al cieloy

á los hombres; sólo hay dos remedios humanos para esa

gran desgracia : la oracion para los muertos, y la caridad

para los vivos. La prensa francesa trata de procurarlos un

socorro. Saludémosla con gratitud.

Volvamos el ánimo hácia otros asuntos ménos desgarra

dores : el corazon estallaria si no se templase lo triste con

lo cómico. Felizmente la Empresa del ferro-carril de Ma

drid á Zaragoza nos ayuda á producir ese contraste higié

nico. Ántes debemos elogiar imparcialmente la actividad

con que ha reconstruido lavíay reparado las enormes ave

rías de la línea entre Ateca y Alhama, y cumplido este

deber,pasemos á consignar un rasgo especialísimo. En los

últimos dias, cuando el trasbordo estaba reducido á un

corto trecho, los viajeros hacian á pié aquel breve trayec

to,tomándose la molestia de cargar con los sacos de noche

ara variar de tren.

Los viajeros satisfacian por esta incomodidad un peque

ño aumento en el precio del billete. Felizmente nose obli

gaba al pasajero á llevar á cuestas los baules: si hubiera

sucedido así, la Empresa le hubiera hechopagarla contri

bucion que pagan por ejercer su oficio los mozos de cordel.

r

Discutan otros las bases del tratado de paz entre las re

públicas del Pacífico: nosotros no queremos ver, si el he

cho resulta cierto, nada más que la ventaja terminante de

la paz: creemos que los beneficios de la nacion favorecida

por la guerra, son menores de lo que lapazbien aprove

chada la hubiera reportado.

Un peruano amigo nuestro nos decia :

—Como político, vivia en guerra con mis adversarios:

como casado,vivia en guerra con misuegra;pero cuando

se rompieron las hostilidades con Chile abandoné mi pa

tria; eran demasiadas para un solo hombre tres guerras á

un tiempo.

Don Hermógenes no puede transigir con Inglaterra : ja

más la perdonará la pérdida de los galeones en Vigo, ni la

destruccion de la fábrica de loza del Retiro : en vano he

mos querido convencerle de que el triunfo del general Ro

berts en el Afghanistan es el de la civilizacion contra la

barbarie.

Mis simpatías están por los afghanos—replicaba.

—¿No desearia V. poder viajar en ferro-carril por el

centro del Asia, como recorre V. la Europa?¿No preferi

ria V. que en aquellas comarcas sustituyese al Koram el

Evangelio? Pues espreciso que abran el camino á ese pro

greso, ejércitos europeos.

—Rusia lo abrirá.

—No;las rivalidades de aquellas dos naciones retarda

rán la civilizacion del Asia.

—Desengáñese V.—replicó D. Hermógenes, haciendo

punto redondo con un puñetazo en la mesa;—sólo un acto

de Inglaterra podria merecermi aprobacion : la devolucion

de Gibraltar.

Diga lo que quiera D. Hermógenes, la humillacion su

frida por Inglaterra en sus recientes reveses era desfavo

rable á los intereses del mundo civilizado,y debe regoci

jarnos su última éimportante victoria.

La satisfaccion dada á la Cámara de los Lores por el mi

nistro Mr. Forster nos parece insuficiente. El lenguaje

parlamentario exige la mayor circunspeccion en los minis

tros, sobre todo al ocuparse de uno de los cuerpos en quie

nes reside la soberanía del país. Un ministro constitucio

nal no puede expresarse sino con el mayor respeto cuando

alude á cualquiera de las cámaras,y el lenguaje de mister

Forster fué una amenaza claray directa al Senado inglés,

parecida á la que usan los radicales franceses cada vez que

están en desacuerdo con las votaciones del Senado.

Lo extraño en este asunto es que, desautorizado el Mi

nistro de los Negocios de Irlanda por el Jefe del Gobierno,

no haya producido este incidente una crisis parcial.¿Tuvo

el Ministerio inglés el propósito de tantear la opinion,y

retrocedió de su proyecto? La continuacion de Mr. Fors

ter en el Gabinete permite abrigar esa sospecha,pues no

parece natural que siga formando parte del Gobierno un

ministro que espontánea y particularmente comete una

agresion tan grave contra uno de los cuerpos en que tiene

que apoyarse el Ministerio.

Comprendemos que sintiese Mr. Forster la necesidad

política de disminuir las facultades de la Cámara de los

lores,y que el Ministerio de lord Gladstone acometiese

esa empresa atrevida. Pero excederse en el lenguaje sin

intencion deliberada hasta el punto á que llegó Mr. Fors

ter, no se comprende en la habilidad y prudencia de los

políticos ingleses.

Creemos que en el fondo del asunto hay algo más grave

que una simple ligereza.

A

Apénas nos atrevemos á tocar la cuestion del dia, que

estando por resolverse al escribir estos apuntes,puede ha

ber quedado resuelta al recibirse nuestras cuartillas en la

imprenta. S.M. la Reina Madre, la Serma. Sra. Archidu

quesa Isabel, el Gobierno, las comisiones que han de asis

tir á la presentacion del regio vástago, reunidas en Madrid,

esperan el alumbramiento de la Reina. La curiosidad se

halla reconcentrada en este asunto, que ha hecho pasar

inadvertida la renovacion de las Diputaciones provinciales.

Los cañonazos de un ejercicio de fuego hicieron creer al

vecindario hace dos dias que eran salvas que anunciaban

el nacimiento de unprincipe,y la prolongacion de los dis

paros, que se habia dilatado la familia, Real extraordinaria

mente : altos funcionarios cn traje de ceremonia acudieron

á Palacio al estruendo de la artillería : hasta las lavanderas

salieron de sus bancas, dirigiéndose hácia la Punta del Dia

mante, donde se coloca la bandera cuyo colorindica si es

hembra ó varon el recien nacido.

—¿Cómo es que no colocan las banderas?—decia una

mujer al oir la continuacion de los disparos.

Inmediatamente sediscurrió una explicacionsatisfactoria.

—Es,sin duda—repuso un guardia—porque no habrá

en Palacio tela suficiente.

Cuando el pueblo comprendió el error, se retiró lenta

mente de las inmediaciones de Palacio.

—¿Tambien se equivocó tu amo?—oimos que pregun

taba al cochero de un alto personaje otro cochero.

—Es la décima vez que se equivoca—respondió el pri

mero;—anoche se vistió de gala tres veces, creyendo que

eran salvas los aldabonazos que daban en las puertas.

.

r

Hagamos un paréntesis en la crónica.

Entre los pocos libros en cuya lectura invertimos los

ocios del veraneo, acabamos de terminar uno que nos ha

dejado la impresion de esas novelas cuya lectura queda in

terrumpidapor la fórmula periodística (se continuará).Nos

referimos á la importantísima coleccion de documentos

inéditosy curiosos delArchivo de Madrid, libro cuya mo

desta edicion costeaba elAyuntamiento de la córte,y cuya

publicacion se suspendió por economía. Dirigida esa obra

por el que la concibióypreparó sus materiales hace tiem

po, el inteligente y laborioso archivero del Municipio don

Timoteo Domingo Palacios, es una lástima que haya de

jado de aplicarse á su continuacion la escasa cantidad pre

supuestada para dar á luz los documentos hallados en el

Archivopor aquel celoso funcionario,y cuyo conocimiento

es tan útil para el de la historia de Madrid. Pedimos al

Ayuntamiento la continuacion de aquella obra notable.

Recordarán nuestros lectores que, sin consignaruna opi

nion determinada respecto del puerto español al que ha

bria de corresponder la preferencia para ser declarado

franco, á fin de servir de escala en la corriente mercantil

que ha de producir la apertura del Istmo de Panamá, re

conocimos la fuerza de las razones alegadaspor el comercio

de Mayagüez, en la exposicion que elevó al Gobierno soli

citando en su favor tan importante franquicia. La Prensar

de Mayagüez, en su número del 12 de Agosto,publica un

articulo notable, en que demuestra las ventajas de aquel

puertosobre los demasque pudieran disputárselas: sinues

tra débil voz llegase á las alturas, suplicariamos al Sr. Mi

nistro de Ultramar que leyese y meditase aquel articulo,

cuyas razonespersuaden.Ofenderiamos alSr. SanchezBus

tillo suponiendo que dudaba un solo instante de la conve

niencia de que un puerto español reportase los cuantiosos

beneficios de esa escala : debe,pues, leer el alegato de Lz

Prensa en favor de Mayagüez.Creemos que se le presenta,

como Ministro de Ultramar, una ocasion de ilustrar su

nombre, creando un gérmen de riqueza nacional, que no

desaprovecharia nunca un gobierno en países donde se ad

ministra mirando al porvenir. La prosperidad del islote de

St.Thomas, conseguida á costa nuestra, debió ser un re

mordimiento para los gobiernos españoles que pudieron

evitarlo: el Sr. Sanchez Bustillo está en el caso de elegir

entre la responsabilidad moral de haber desatendido los

intereses generales ó la gloria de haber procurado á su

país los beneficios que debeproducir la navegacion del ca

nal interoceánico.

·".

Las aguas de Panticosa van á sufrir un nuevo análisis,

en el que se prometen dos químicos ilustres descubrirnue

vas sustancias que expliquen con mayor claridad la indu

dable virtud medicinal de aquellos ricos manantiales : dos

problemas se presentan para la temporada del año que

viene : el resultado del análisis y las mejoras que habrán

realizado en aquel importante establecimiento los propie

tarios de los baños. Una hay, independiente de su volun

tad,que haria más accesible á los enfermos graves aquel

centro sanitario; nos referimos alferro-carril aragonés,que

si no tuviera otras ventajas que facilitar la subida á Panti

cosa, serian suficientes para determinar su construccion

como cuestion de salud pública,porque Panticosa es la ca

pital de los tísicos en el sentido lato que tiene la palabra.

No basta ya la diligencia, aunque el servicio se haga hoy

con esmero por las empresas de la Union,Correo, Fortis

yGuallarty la de los Altos Pirineos: es preciso abreviar

el trayecto en coche, que puede reducirse con el ferro-car

ril á un paseo de tres horas en vez de un molimiento de

veinte horas, mortales á veces para los enfermos de cui

dado.

—Usted es de los nuestros, nos decia el amable perio

dista aragonés D.Valentin Marin en la Estacion deZara

goza.Usted es de los que creen que se hará el ferro-carril.

—Tengo,por lo ménos,un interes sanitario... Ademas,

como la razon principal contra el proyecto es el peligro de

una invasion por Francia, creo que á Aragon le defiende

la Virgen del Pilar.

Es muy exagerado suponer que los franceses deseen si

tiar otra vez áZaragoza.

Ypues hablamos de periodistas aragoneses, sería im

perdonable no dar las gracias al Director y redactor del

Diario de Huesca, Sres.Camoy Berned,porsu fraternal y

cariñosa acogida, así como al hablar de Huesca nos permi

tirémos haceruna súplica á la Comision provincial de Mo

numentos.

En los últimos dias de nuestra estancia en Panticosa

tuvimos el gusto de abrazará nuestro compañero el artista

Sr. Domec,yhablando de las antigüedades de Huesca,nos

manifestó que habia visitado un edificio, notable á supa

recer,y en riesgo de perderse. Estas fueron, sobre poco

más ó ménos, sus palabras :

—En una posada de la calle de Herrerías, núm.2o, exis

ten los restos suficientes para asegurar que aquello fué

mezquita ó algun importante edificio civil arábigo-hispano,

anteriorindudablemente á la Aljafería, que conserva algu

nas inscripciones en caractéres cúficos; un roseton oji

val hace sospechar si la que probablemente fué mezquita

se habilitaria para el culto cristiano despues de la expulsion

de los árabes en tiempo de D. Pedro IV, aunque es extraño

que no se haya conservado en épocas devotas la tradicion

del santuario : tambien pudo convertirse en vivienda de

algun noble la mezquita,pues se conserva un escudo, cu

yas fajas,inclinadas de derecha á izquierda, se ven en el

portal de la posada, y cuyo estudio indicaria tal vez á

quién perteneció. Dos columnas, de las cuales una princi

palmente demuestra en su capitel que pertenece á la pri

mera época de los árabes, indican al observador la impor

tancia del edificio, así como un trozo de alicatado que se

descubre en una pared del portal, en donde se halla una

de las cuadras;pero donde ya no cabe duda del carácter

monumental del edificio es subiendo álos pisos superiores:

allí se conserva intacto el artesonado de alerce, aunque

ennegrecido, lleno de inscripciones en los entrepaños:de

bió constar de tres naves,de las cuales, la central está más

elevada : allí se ven en el muro el roseton ojival,y debajo

de éste, á bastante distancia, los tres arcos de herradura

que debieron servir de ingreso.Todo hace creer que, con

una restauracion inteligente, derribando los tabiques ypi

sos añadidos para convertir en vivienda el templo,y colo

cando dos columnas iguales á las dos que se conservan,
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quedaria una mezquita parecida á la del Cristo de Toledo,

aunque de época anterior.

A nuestro paso por Huesca visitamos la posada, com

probando la exactitud de la descripcion de nuestro amigo.

No sabemos si en el libro Huesca monumental hay relacion

de este edificio; pero nos inclinamos á la duda,porque no

nos dieron razon de él personas ilustradas, á quienes pedi

mos antecedentesy noticias,y porque la Comision de Mo

numentos habria hecho algo para impedir el abandono en

que se encuentra. En efecto, el humo de una cocina con

tinúa ennegreciéndo másy más aquel hermoso artesonado

y borrando las leyendas : los adornos que en otro tiempo

fueron de oroyvistosos colores están cubiertos de hollin,

y las zapatas,terminadas en cabezas de leon, toscas,pero

características, quc sostienen el artesonado, son hoy ne

gros maderos,perdidos en la oscuridad de unos desvanes.

Suplicamos á la prensa, al Gobierno y á la Comision

provincial de Monumentos que examinen el edificio y le

tomen bajo su proteccion,si, como creemos, lo merece.

A

El teatro de Lara, situado en la Corredera Baja de San

Pablo, es un lindo salon en forma de herradura, que imita

en su decorado, aunque en pequeño, al teatro de la Co

media : las mujeres parecen allí flores en una canastilla

blanca, dorada y roja. Las Sras. Valverde,Abrily Rodri

guez, con los Sres. Romea, Riquelme y otros actores que

forman un buen cuadro de comedia, han estrenado aquel

teatro :¿cuál será su suerte en esta temporada? Se la de

seamospróspera, porque los teatros, como los hombres,

son felices ó desgraciados desde el momento de nacer.

Madrid y sus afueras, revista de espectáculo de los seño

res HerranzyCampoArana, estrenada en el circo del Prín

cipe Alfonso, es una obra agradable é ingeniosa, que se ve

diversas veces con placer : la música, de Breton; los pre

ciosos bailes que amenizan la revista, bellas decoraciones,

trajes pintorescosy la variedad de los cuadros hacen al es

pectador pasar un rato agradable en un espectáculo á la

vezculto y ameno.

Pero ¿qué hacemos? Sin advertirlo, y contra nuestra

costumbreypropósitos, estábamos hablando de teatros.

Las aguas del Lozoya se han enturbiado otra vez.

Pero,señores empresarios,¿eso es un canal ó una hor

chateria ?

Las mangas de riego, en vez de arrojar agua, llenan de

polvo al transeunte.

—¿Qué masca ese niño?—preguntaba ayer una madre

á la nodriza:—le ha prohibido el médico que coma.

—Es queha bebido—contestó el ama;—está mascando

agua del Lozoya.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS (GRABADOS.

LA CATÁSTROFE DE LOGROÑO.

Un eco de doloryde conmiseracion ha respondido desde todos

los ámbitos de la Península álos telégramas oficialesyparticula

res que, con su terrible laconismo, dieron cuenta en los primeros

momentos de la sensible desgracia que la capital de la Rioja pre

senció aterrorizada en la tarde del 1º del actual. Lapenosa im

pre por aquella e noticia ha ido en aumen

to á medida que la prensa ha dado á conocer los tristes detalles

del suceso, ávidamente recogidos por el público.

Horas despues de haberse l n Madrid conocimiento de

la catástrofe, la Direccion de nuestro periódico hizo salirpara

Logroño al artista Sr.Melendez, con la mision detomar apuntes

sobre el lugar de los sucesos,y el mismo dia 5, en que regresó

nuestro dibujante, tuvimos el honor de recibirpor mano del ex

celentísimo Sr. Marqués de San Nicolas, digno Alcalde de Lo

groño,un detallado cróquis, hecho expresamente para nuestro

periódico, que debemos á la atencion del señor D. Ricardo de

Ojeda,testigo presencial del desgraciado acontecimiento, asunto

de nuestros grabados de las páginas primeray 132 delpresente

número.

Segun los datos más fidedignos que hemos podido obtener,

hayque buscar en el pasado el gérmen del orígen de la reciente

catástrofe. Resultandó insuficiente para lasnecesidades del tráfi

co el puente de piedra que cruza el Ebro ásu pasopor Logroño,

en el año de 1855fué acordadosu ensanche,yse llevaron á cabo

las obras necesarias al efecto;pero una considerable avenida del

rio destruyógran parte de la nueva fábrica en Enero de 1871,

haciendo necesaria una reparacion. Aprobado el proyecto por la

Superioridad, se procedió al derribo de cinco arcos del puente,

para sustituirlospor otros, habilitándose miéntras tanto unpuen

te provisional, que á suvez quedóinutilizado el 11 del mes últi

mo,por hundimiento de dos de sus tramos, felizmente en mo

mento en que nadie transitaba por él.

Ante la necesidad imprescindible de establecer una nueva co

municacion entre ambas márgenes del rio, la Municipalidad de

Logroño acudió al Gobierno en solicitud de que se le otorgáraun

puente de campaña;peticion que fué concedida, á título de que

aquella Corporacion sufragase losgastos de trasporte del mate

rial;pero nópermitiendo los recursos del Municipio incurrir en

el desembolso que aquéllos representaban,se optó por la cons

truccion deun puente volante militar, como lo más expeditivoy

económico. Encomendado el establecimiento del puente volante

á la primera compañía del primer regimiento de pontoneros,se

trasladó ésta á Logroño con el material necesario, procediendo

al cumplimiento de su cometido,prévias las medidas y sondeos

prescritos por la ciencia militarpara semejantes casos. El 29 de

Agosto último dieron los ingenieros por terminado su trabajo,

poniéndolo en conocimiento de la Comandanciageneral, la que

dispuso se sometiera el puente volante áuna prueba prévia, que

demostrase suficientemente su solidez, como severificó,haciendo

transitar carrosy caballerias cargadas,sin que nada hiciera pre

sumir el funesto accidente.

El dia I.º del actual, á las cuatro de la tarde, salieron de su

cuartel los dos batallones del regimiento de infantería de Valen

cia, al mando de su coronel, Sr. Saezde Miera, con objeto de

ejercitarse en las maniobras militares en los llanos que se extien

den á la otra parte del Ebro, cuyo nivel habia crecido conside

rablemente á consecuencia de las últimastormentas. El embar

que de las tropas dió principio bajo la direccion del infortunado

teniente del armar de ingenieros Sr.Massó,que habia dirigido la

construccion del puente, siendo el mismo el primero que

puso el pié en la plataforma, acompañado de un pontonero.

Afin de hacermás inteligible para nuestros lectores el relato

de la catástrofe, estamparémos aquí los pormenores que hemos

podido adquirir respecto á la construccion del puente volante.

Constaba éste de dos pontones, formados á su vez por cuatro

charnelas cada uno,yunidosporvigasytablones que componian

una plataforma de 7 metros de longitud por 9,38 metros de la

titud. El puente, balsa, plataforma o compuerta con fiador—

quetodas estas denominaciones le dan las correspondencias y

telégramas recibidos del teatro del suceso—era lo suficiente

mente sólido para trasportar 25ohombres de cada vez.

Fuerzas del primerbatallon, en número de 26 jefesy oficiales

(incluso el coronel), 3o cabosysargentosy 148 soldados ocupa

ron el puente, cuya parte de proa resultaba algo más recargada
que la de : o que el oficial de ingenieros que dirigia el

embarque hubo de proponer al Coronel de Valencia que se res

tableciera el equilibrio dando entrada á los caballos; pero en el

temorde que éstos pudieran inquietarse,introduciendo el desór

den consiguiente, : el Coronel que se embarcase la banda

del regimiento, compuesta de 27 músicos. Ocupando éstos ysus

instrumentos más espacio del disponible, dispúsose que se si

tuáran hácia el centro, lo cual motivó un movimiento de avance

hácia proa, con lo que empezó á sumergirse el ponton corres

pondiente sin que lo notáran los soldados, distraidos en escu

char los acordes de la música, que alegraba la corta travesía.

Al llegar al centro del rio zozobró súbitamente la parte de

roa, siendo precipitados al rio soldados, músicosy oficiales en

orrible racimo.

Fácil será á nuestros lectoresimaginarse la escena de horrory

confusion que siguió al hundimiento del puente. Los pocos que

sabian nadar eran arrastrados al fondo del rio por los que no sa

bian, pues todos se asian unos de otros con la desesperacion del

que se ahoga. En mediode tanta desolacion hubo rasgos de valor

heroico, realizados muchos de ellospor fieles asistentes, que tra

tando de salvar ásus amos,fueron víctimas de su abnegacion. El

coronel del regimiento fué extraido del agua en bastante mal es

tado,por dos valientes gastadores, llamados Lafuente el uno y
Soto el otro. Entre los * sin fortuna de esta triste jornada

se cuenta D. Angel LopezAlcalá, hijo del teniente coronel jefe

de la reserva de Tafalla,y que servia como cabo en el regimien

to de Valencia, que pereció ahogado despues de haber salvado á

varios de sus compañeros.

La tropa al mando del teniente coronel Sr. Ollo, que se halla-

ba prevenida para el segundo embarque, así como las personas

que desde la orilla presenciaban el deplorable siniestro, hicieron

esfuerzos sobrehumanos para auxiliará los náufragos, echándo

les tablones, cuerdas y cuanto hallaron á manoy era susceptible

de poder salvaruna vida, siendo muchos los que expusieron la

suya, llevados de generosos sentimientos, y todos cuantos es

pectadores, militares ó paisanos, sabian nadár se precipitaron al

agua para socorrerá aquellos infelices.

Siete músicos, entre ellos el director de la banda, pudieron

salvarse asidos al bombo. Igual fortuna cupo al que tocaba el

redoblante, amparadotambien por su instrumento. Un corneta

consiguiótambienganar la orilla, nadando con el brazo derecho

y llevando en el izquierdo su fusily la corneta en la boca.

Notardó en l por la poblacion la infausta noticia, acu

diendo inmediatamente al sitio del siniestro las autoridades mi

litaresy civiles, el cleroygran parte del vecindario, animados

todos del deseo de aminorar en ló posible la catástrofe. Autorida

desyvecinos rivalizaron en celo,viéndose personas de todas las

clases de la sociedad que se apresuraban á despojarse de sus

ropas para cubrir con el á los que eran salvados y llegaban

ateridos á la orilla. Inútil parece decir que las mujeres eran las

más solícitas en prestarsus cuidados á los que todavía estaban

en disposicion de recibirlos. Los señores sacerdotes cumplian su
santo ministerio administrando los últimos auxilios de la reli

gion á lasvíctimas que eran extraidas de las aguas sin esperan

zas de vida.Cuentan los que han presenciado aquella escena de

desolacion, que los mismos militares, endurecidos en los horro

res de la guerra,no podian contener su emocion á la vista del

fatal desastre.

Toda la tardeynoche de aquel dia se invirtió en buscar cadá

veres en el fondo del rio,y ámedida que se les extraia iban sien

do conducidos en camillas al hospital, dándose sepultura á las

víctimas, en número de 89, en el cementerio de la ciudad. Entre

los ahogados se cuenta el teniente Sr. Massó, que dirigia el em

barque de las tropas. Al recibir su infortunada viuda, en Zara

goza, la infausta noticia, impresionóse hasta el punto de inten

tar ponertérmino á su vida con fósforos disueltos en petróleo.

al es, sumariamente referida y sin que podamos responder

de la perfecta exactitud de los detalles apuntados, la catástrofe

que ha venido á entristecer todos los ánimos y á sumir á mu

chas familias en el desconsuelo.¡Dios haya recibido en su seno

las almas de las víctimas !

Como corolario de la desgracia quetenemos el sentimiento de

registrar, organízansesuscriciones voluntariasy se preparan fun

cionespara arbitrar recursos con que hacerménos triste la suer

te de las familias que quedan privadas de su sostenyreducidas,

or consiguiente, á la miseria. El Jefe del Estado y su augusta

han sido los primeros en acudir con importantes donati

vos al socorro de tanto infortunio. Elperiódico de París, Le Gau

lois, ha iniciado la idea perfectamente acogida, de quese adjudi

que en favor de las *: de las víctimas el importe del primer

premio de la lotería franco-española, que, como es sabido, no ha

sido reclamado. Nos complacemos en consignar este nuevo rasgo

de simpatía de la prensa: hacia nuestras desgracias.

El señorAlcalde de Logroño y algunos señores concejales

hallan en Madrid haciendo gestiones cerca del Gobierno de S. M.

para que, por el departamento de la Guerra, se les facilite el

puente de barcas que tiene en Zaragoza el Cuerpo de Ingenieros

militares miéntras tanto que pueda emprenderse la reconstruc

cion del de piedra. En el interín, el tránsito entre ambas orillas

del Ebro se verifica por medio de una balsa, representada en

uno de los apuntes d Sr. Melendez.

DocToR DoN RAFAEL NUNEz,

Presidente de la República de los Estndos-Unidos de Coom"»ia.

Elnuevo Presidente de los Estados-Unidos de Colombia, cuyo

retrato tenemos el gusto de publicar en la pág. 133, nació en la

ciudad de Cartagena de aquella República en 1825,y cursó Hu

manidades, FilosofayJurisprudencia en la Universidad de su

ciudad natal.

En 1854 dióprincipio á su carrera política y administrativa,

desempeñando dignamente la Secretaría de Hacienda en el Go

bierno del presidente Mallarino. De 1863 á 1875visitó la Améri

ca del Norte ylosprincipalespaíses de Europa, residiendo algun

tiempo en Liverpool en calidad de cónsul colombiano. Desde allí

envió á los periódicos de Bogotá, Caracas y Lima una serie de

correspondencias que acreditan la seriedad y espíritu práctico

con que se dió á estudiar las institucionesy costumbres delAnti

guo Mundo.Una parte de aquellas cartas se halla coleccionada

en un volúmen muyleidoy apreciado por los hombres políticos

de la América del 3. -

En 1874 fuéproclamado candidato á la Presidencia por la opo

sicion liberal, con el apoyo de las individualidades más respeta

bles del partido conservador; pero el ex-Presidente Perez logró

sacartriunfante al candidato oficial Sr. Parra, no sin que sensi

bles luchas ensangrentáran el territorio de la República.

Apesar de aquellos sucesos, la fortuna fuépróspera al Dr. Nu

ñez en las elecciones verificadas el año próximo pasado,y hoy

eierce el poder ejecutivo, rodeado de popularidad y de prestigió.

Ha proclamado sensatay cuerdamente la regenerácionadminis

trativa fundamental como lema de su Gobierno,ycomo prenda

de toleranciay concordia, ha dado participacion en el poder al

partido conservador.

Bajo su gobierno se ha llevado á cabo el tratado con España

últimamente firmado en París,porvirtud del cual ambas partes

contratantes se conceden en primertérminoymutuamente la fa

cultad de establecer legaciones y consuladós en los puntos que

juzguen más ápropósito. Se estípula despues el derecho de ób

tener en todo tiempo,y sin perjuicio de nuevos convenios co

merciales, todos los privilegios, excepciones yventajas conce

didos á la nacion más favorecida por ambos países, respecto de

sus tarifas aduaneras, tránsito por vías férreás ú otras practica

bles. España adquiereigual derechopor lo que se refiere á la na

vegacion por el : canal de

eseamos al l)r. Nuñez un período presidencial tranquiloy

abundante en prosperidades para el país que administra.

s

AU"STRALIA :

Interior del palacio de la Exposicion Universal de Mellourne.

El dia 1º de Octubre próximo debe verificarse la apertura de

la Exposicion Universalde Melbourne, cuya convocatoria oficial

publicó LA ILUSTRACION EspAÑOLAY AMERICANA en el mes

de Marzo del pasado año, con toda clase de explicacionesy de

talles acerca de la importante ciudad de Melbourne, capital de

la floreciente colonia Victoria (1).

El palacio donde ha de celebrarse la Exposicion ha sido cons

truido conforme al proyecto que dimos á conocer por medio del

grabado, en nuestró número correspondiente al 8 de Abril de

1879. El que hoypublicamos en la pág. 133 representa una sec

cion de la gran galería central, cuya longitud es de 166 metros.

Segun las últimas noticias recibidas, la Exposicion de Mel

bourne promete estar mucho más concurrida que la que acaba de

verificarse en Sidney,y cuya clausura tuvo lugar el 31 de Julio.

El Comité directivo contabaya con cerca de cinco mil exposito

res entre industriales ingleses, alemanes y franceses, atraidos

por el éxito de la Exposicion de Sidney y por la seguridad de

encontrar buen mercado para sus productos en las principales
ciudades de la colonia, cuya importancia mercantil se acrecienta

cada dia. La estadística comercial de 1878, última que conoce

mos, acusa una importacion de 404 millones de pesetas contra

una exportacion de 298 millones. De estos totales, el 85 y el 76

1oo respectivamente correspondieron al puerto mismo de
elbourne.

Asombran las anteriores cifras cuando se considera que la

fundacion de la capital deVictoria data solamente de cuarentay

cinco años. En 1851,ántes de descubrirse los abundantes depó.

sitos auríferos de la colonia, la poblacion contaba solamente

15.ooo habitantes;tres años despues se elevaban éstos á 72.ooo,

yhoy ascienden á 198ooo, no hallándose comprendidos en este

número los pobladores de las aldeas que hanido agrupándose en

torno de la ciudad, actualmente la primera de Austrália por to

dos conceptos.

IBELLAS ARTES :

Indolencia, cuadro de Llovera.

El Sr. Llovera, autor del cuadro que, segun dibujo del mismo

artista, reproduce nuestro grabado de la pág. 136, es un pintor
catalan, que gusta de vestir á los personajes de sus composicio

nes con el pintoresco traje "de los héroesyheroínas del

Dos de Mayo. Ningunotan á propósito,ysobre todo cuando se

trata de representar al bello sexo,para hacer valer la morbidezy
el artístico contorno de las formas.

No hay, pues, que extrañar que La Vndolencia sea en el cua

dro del Sr. Lloveráuna maja de los buenos tiempos (al decir de

los que los conocieron ). El esbelto cuerpo reposa en el antiguo

canapé, en actitud muelleyabandonada;los labiosse entreabren

para dar paso á esa respiracion dulce y acompasada que revela

un espíritu perfectamente exento de preocupaciones,y los tor

neados dedos apenas si sostienen el bordado pañuelo. El señor
Llovera ha sabido hacer agradable la indolencia.

-

BRUSÉLAS: LA GRAN CABALGATA HISTóRICAyALEGóRICA.

Entre las magníficas fiestas con que la capital de Bélgica ha

celebrado el quincuagésimo aniversário de lá Independencia na

cional, ninguna tan adecuada por su índole para excitar el inte

res de los lectores á nuestro periódico, como la gran cabalgata

histórica y alegórica, á la que dedicamos nuestro grabado de la

pág. 137,segun dibujo que desde Brusélas nosha remitido nues

tro asiduo colaboradorSr. Comba.

Esta brillante fiesta histórico-artística, en cuyos largos pre

parativos se han invertido sumas de mucha consideracion re

corrió las calles de la capital el 19 de Agosto último, por el

orden siguiente:

PRIMER GRUPO.— Período Comunal. Este período de la his

toria de Bélgica,yuna de sus mejores páginas,iba representado

sesenta jinetes, vestidos con suntuosos trajes de terciopelo

ordados de oro, á la manera de los siglos xiii, xIv,xv yXVI,

y conduciendo los estandartes de las antiguas comunidades.Se

g los porta-estandartes de los célebres gldes deSanJorge y

an Sebastian,y el carro de las libertades comunales, arrastra

dopor diez caballos lujosamente enjaezados,y ornado con em

blemas de las principales artesy oficios.

SEGUNDO GRUPO.— Período Provincial. Abrian la marcha

diezysiete amazonas, en representacion de las provincias bel

gas, precedidas de trompeterosy acompañadas de pajes y he

raldos. Seguia Felipe el Bueno (2), duque de Borgoña, y el cor

tejo del Toison de Oro, que ofrecia la más lujosa y variada co

leccion de trajes antiguos que pueda imaginarse."Los modelos

que han servido para confeccionar dichostrajes ylos arneses de

los caballosfueron dibujados por el reputado pintor de Historia

Mr.V. Lagye. Detras marchában cantores ápié, tocadores de

ua y oboe, y los trompeterosy timbaleros del Toison

e UITO.

TERCER GRUPO.—Cortejo de María Teresa. La época del pre

dominio de Austria,personificado en la emperatriz María Tere

sa,tenía en la cabalgata un color local perfectamente caracteri

(1) Véanse en nuestra coleccion del primer semestre de 1879 los grabadosy

artículos insertos en las páginas 15s, 199, 235 y 144.

(2) Felipe el Dueno, 1 II de su nombre, duque de Borgoña, de Brabante y

de Luxemburgo, conde de hlándes, de Artois, etc., hijo y sucesor de Juan

Sin nido, nació en Dijon, en Junio de 1 oto. Sucedió a su padre en el trono

á los veintiocho años de edad. Fundóuna Universidad en Dole y aumentó los

privilegios y dotaciones de la de Louvain. Trató siempre de atraer á los sabios

y letrados y retenerlos en los paises de su dominucion. La órden del Toison

de Oro fué creada por él en Enero de 14 o, en Bruges, con motivo de su ca

samiento en terceras nupcias con Isabel , hija del rey Juan I de Portugal,
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zado.Veíanse en éltocadores deffres(pí

fanos)ytambores, galanamente vestidos

con trajes blancosy azules.María Teresa,

representada poruna hermosa rubia,y re

vestida del mantoimperial forrado de ar

miño, marchaba á caballo detras del es

tandarte de Austria, escoltada por drago

nes, guardias nobles é individuos de los

tres órdenes de los Estados generales.

Muchas banderas, ornadas con los re

tratos de los hombres ilustres del país en

todas las épocas,facilitaban la transicion

del período antiguo á la época moderna,

quese abria con la música de los cosacos

á caballo de la Meuse (183o).

CUARTO GRUPO.— Período de 183o, ó

sea de Leopoldo I ylas libertades belgas.

A los cosacos de la Meuse seguian lospa

triotas de 183o y el magnífico carro de

Leopoldo, conduciendo una gigantesca

estatua de aquel Rey,símbolo de los cin

cuenta años de pazyprosperidad que tan

felizmente han trascurrido para la Bélgi

ca. El paso de este carro provocó unáni

mesy entusiastas aplausos por todas las
calles del tránsito.

QUINTo GRUPo—La Agricultura. Este

importante ramo de la riqueza pública,

tan útil para el bienestar de las naciones,

iba representado en la cabalgata porun

lujoso carro alegórico tiradopor24bueyes,

que conducia á la diosa Céres rodeada de

jóvenes campesinas. Dos grupos de mú

sicos á caballoy de jinetes con atributos

alusivos á los diversos ramos de la ense

ñanza agrícola precedian al carro de Cé

res, al cual servian de escolta numerosos

pastores del Luxemburgo, vestidos con

trajes de pieles de carnero.

SExTo GRUPo—La Industrua. Esplén

dido carro alegórico de las principalesin

dustrias que tanto contribuyen á la pros

peridad de la nacion belga (cristalería,

armas, fabricacion de papel): escolta de

peonesyjinetes vistiendo trajesfelizmen

te combinados.

Los demas grupos,hasta completar el

número de diez que componian la cabal

gata,representaban El Comercioy La Va

vegacion, Los Caminos de hierro, LasArtes

y Las Letras, y La Prensa. Cerraban el

cortejo el carro de la Bélgica neutral é in

dependiente, y la legion de los cantones
belgas con sus estandartes.

esde la una hasta las seisymedia de

la tarde recorrió el cortejo histórico eliti

nerario anunciado,por entre una compac

ta muchedumbre, que saludaba calurosa

mente aquel gran espectáculo, tributo de

amor á la patria. La familia Real obtuvo

tambien su parte en la ovacion.

El Sr.Comba ha elegido para su dibujo
el momento del desfile de Felipe el Eueno

ysu cortejo por la Place Royale. Esta pla

za,la más regular de Brusélas, estárodea DR. D. RAFAEL NIÑEz,ACTUAL PRESIDENTE DE Los ESTADos-UNIDos DE ColoMBIA.

r
ss

da de magníficos hoteles de dos pisos

construidos en un estilo elegante y uni

forme, con arreglo á los planos del arqui

tecto Guimard. En el centro se eleva la

grandiosa estatua ecuestre en bronce de

Godofredo de Bouillon, reputada por una

de las mejores obras de Simonis,y que

fuéinaugurada el 15 de Agosto de 1848.

A espaldas de la estatua se eleva la igle

sia de Saint-7acques-sur-Candenberg, cons

truida en 1776 sobre los cimientos de otra

edificada en tiempos de Luis el Benigno.

Al decir de personasque han presencia

do la cabalgata histórica de Brusélas,y

que vierontambien la que organizó elpin

torvienés Mackartpara celebrar las bodas

de plata del Emperador de Austria, la de

la capital de Bélgica podia rivalizar digna

mente con aquélla, tanto por el lujo des

plegado, como por la escrupulosa exacti

tud en los más mínimos accesorios.

TIPOS POPULARES DE GALICIA,

Patron de una lancha pescadora de Beluso

(Pontevedra).

Nuestrograbado de la pág. 14o, segun

dibujo del natural por el33: Ire

produce uno de los tipos más característi

cos de los pequeñospuertos de la provin

cia de Pontevedra:tal es elpatron de una

de las infinitas lanchas que en las rias

bajas de Galicia se emplean en la pesca de

la sardina por medio de la red *:

xeito, con cuyovocablo se hanformado las

frases pescar ao xeitoy lanchas d'o reito,tan

vulgares entre la gente de mar de aquel

l.1S.

El dibujo del Sr. Guisasola es copia de

una de las acuarelas del mismo artista,

que, reproducidas al cromo, han de for

mar el Album de Galicia pintorescay mo

numental,publicacion cuyo solotítuloin

dica su índole.

Privada de medios de comunicacion

que permitan a viajero visitarla con la

rapidez y comodidad que requieren las

exigencias de la vida moderna, Galicia

ve desconocidas é ignoradas sus muchas

bellezas naturales, de las que general

mente se tiene una idea falsa. A destruir

la tiende el Album del Sr. Guisasola,pro

ducto de siete años de excursiones, artís

ticas á traves de aquella pintoresca co

II10l"Cl.

ALEMANIA :

Una fiesta de las Sociedadesgimnásticas alemanas,

en Francfort.—Un duelo de estudiantes de la

Universidad de Goettingue.

Hace pocas semanas tuvo lugar en la

ciudad de Francfort sobre el Mein lafiesta

nacional á que se refiere nuestro segundo

MELBOURNE (AUSTRALIA)—GALERÍA PRINCIPAL DEL PALACIo DE LA ExposicioN, cuvA APERTURA DEBE TENER LUGAR EL 1° DE ocTUBRE PRóxIMo.
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grabado de la pág. 141, quinta de las que vienen celebrandope

riodicamente cada dos ótres años las Sociedades gimnásticas de

Alemania.

Han concurrido á ella más de dos mil gimnastas, entre los

cuales se contaban algunos individuosde las sociedades

que existen en Austria, Italia y los Estados-Unidos, convocadas

al efecto por las del Imperio aleman.Alterminarse la fiesta, que

revistió el carácter de una especie de concurso degimnasia,fue

ron distribuidos los premios a las sociedades que más se distin

guieron por la unidadydestreza con que ejecutaron los diversos

ejercicios.

La gimnasia popular,tal como hoyse practica por las socie

dades deAlemania, comprende, nosólo los ejercicios destinados

áfortalecery desarrollar los músculos,como el trapecio, la barra

fija, las paralelas, etc., etc.,sinotambien la esgrima.La creacion

detales sociedades obedece á la conveniencia, sobre todo para

las naciones belicosas, de tener unajuventudsólida bajo elpun

to de vista de la educacion física, garantía de una progenitura

vigorosa,y de irla acostumbrando á la regularidad yunidad en

los movimientos para el dia en que hubieran de empuñar las ar

mas en defensa de la patria.

En Alemania revisten estas sociedades un carácter populary

eminentemente patriótico, existiendouna en cada poblacion que

cuenta más de 2 ooo habitantes. Cada una de ellas ha enviado,

con arreglo á su importancia, cierto número de susindividuos á

la fiesta de Francfort, que atrajo numerosos forasteros, proceden

tes de las principales ciudades del Imperio. - -

No pueden ménos de aparecer dignas de respeto ciertas insti

tuciones populares, cuando á ellas preside la idea de la patria,

como en esta que nos ocupa.

Ypuesto que de preparacion á los ejercicios belicososy de ho

nor nacional se trata, hagámonos* de una costumbre, tan

original comoprofundamente arraigada, que existe entre los es
tudiantes de las Universidades de Alemania, y señaladamente

entre los que concurren ála antiguayfamosa de Goettingue.

:: estudiantes de Alemania la pretension, hartojusti

ficada por diversos hechos históricos, de serfirmes baluartes del

atriotismoy dechados de pundonor. Así, pues, y por más que

cos duelos estén prohibidos por la legislacion comun y por los

reglamentos universitarios, basta la más leve ofensa de palabra

Ó obra inferida porun estudiante á otro para dar porultrajado

el honor,y la consecuencia inmediata éinevitable esun combate,

que nopuede ser rehusado por el ofensor ni por el ofendido sin

tener que dejar la Universidad,tachado conuna nota infamante.

Estos duelos se verifican con ciertas precauciones, que garan

tizan la vida, ya que no la integridad de la piel de los comba

tientes, cuyos ojos están protegidos por unas gafas que tienen

un fino enrejado de alambres,y el bustoy piernas, por un de

lantal de cuero. Las espadas no son agudas por la punta, pero

sí cortantes. La duracion del duelo no debe exceder de quince

minutos,y cada combatientetiene á su lado un padrino, arma

do tambien con su espada. A estos padrinos corresponde el de

recho de interrumpir él duelo si un combatiente ha recibido he

rida grave, así como el de parar toda estocada deslealyfuera de

las reglas caballerescas de la esgrima, que un combatiente diri

ja á su contrario. Igualmente pueden dar por terminado el duelo,

ántes de trascurridos los quince minutos, siá su juicioha queda

do el honor satisfecho.

Siempre que se celebra un duelo de éstos es en presencia de

numerosos estudiantes,y asisten á éluno o dos médicos dispues

tos á coser las cuchilladas que los honorablesfuturos doctores se

dan en la cara por los más fútiles pretextos.

En la misma Universidad de Goettingue,hace cuarentaycin

co años,fuéuno de los más hábiles duelistas el actual Canciller

del Imperio,príncipe de Bismarck, entónces estudiante de De

recho. Es fama que su último duelo fué con uno de sus

ñeros originario de la Pomerania, que dejó al futuro Canciller

bastante malparado.

Felicitémonos de que esa costumbre no exista en nuestras Uni

versidades.Un abogado óun médico con cicatrices de arma blan

ca en la cara inspiraria aquí poca confianza á sus clientes.

MANUEL BOSCH.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

(coNTINUActoN.)

DESPUEs DEARLABAN—sANADRIAN (1).

UCHO eco causaron en el país las opera

cionesvictoriosas del ejército sobre Ar

laban en Enero de 1836, que fueron ce

lebradas por todos los que defendian

contra el carlismo ála reina Isabel. Pero

” las ausasmáslegítimasypopulares encuen

trancsiempre críticos,y las ventajas obteni

das en estos combates habian de tener contra

% diccion. Se negó á las tropas de la Reina la

victoria,por no haberpermanecido en aquellas

desamparadas posiciones; como si el hecho mismo

de haberlas tomado á viva fuerza no demostrára el

triunfo que afirmára tambien el de haberse rechaza

do todos los ataques que para recuperarlas intentó

el enemigo que las habia perdido. En asuntos mili

tares no hay tiempo más mal ni peor empleado

que el que se pierde en sostenerpolémicas de esta

clase, y en cuestiones que la opinion ha resuelto

bajo su verdadero aspecto desde los primeros dias de

plantearse. Por otra parte,yo no escribo para hacer

historia documentada. Mucho habré contribuido á

(1) Este artículo cierra en Mis Memorias íntimas la serie de los

que comprenden la campaña del Norte, en que serví durante el

inolvidable mando de mihermano el general D. Luis Fernandez

de Córdova, cuya brillante figura militar, al lado de la cual se

formaron los másilustres capitanes de aquel tiempo, no ha po

dido ser oscurecida por los que la envidiày el interes convirtie

ron en detractores suyos. Aquí,pues, acaban tambien los que

me prometí dar como episodio interesante de la historia de aquel

tiempoy de mi vida, ypuesto que el favor público les ha dis

pensadóuna indulgencia muy agradecida por mi yde que

no han podido ménos de llegar inestimables pruebas á lá oscuri
dad del aislado retiro á que me reducen mis padecimientos

mis desengaños, contando siempre con laal del Sr. Di

rector de LA ILUSTRACION EsfAÑoLA Y AMERICANA, ocasion

tendré,y no tarde, de volverá la comunicacion de mis lectores

con otro episodio, no ménos grato para mí, con el de la Expedi

cion del ejército español á los Estados Pontificios en 1849, qúe el
Gobierno de la reina Isabel confióámi mando.

ella si no dejo olvidar algunos de los más intere

santes episodios que deban perpetuar ciertos hechos

dignos de trascribirse ásus páginas para que no se

pierdan en el olvido.

Aquel invierno del 35 al 36 fué de losmás crudos.

Dos ó másvaras de nieve cubrian el suelo. Las nie

blas eran tan densas, que no sepodian continuar las

operacionessin exponerse á caer á cada paso en em

boscadas ósorpresasinevitables.A las nieblas, á los

hielos y nieves sucedieron en los meses de prima

vera las lluviastorrenciales,que sacaban los rios de

madre,inundaban los valles, arrastraban los puen

tes,hacianperecerinfinitos animales,yáun nos qui

taban muchos hombres, que fallecian en las penosas

marchas que en medio de estos elementos desatados

tenía el ejército que afrontarpara ir al auxilio de un

pueblo, de un fuerte ó de una fuerza atacada con

superioridad de número. No he de malgastar, sin

embargo, el tiempo describiendo minuciosamente

otras muchas acciones parecidas entre sí, y que en

esta época ocurrieron,sólo porhablarde mipersona

ó de hechos que hagan relacion con ella. Del mismo

modo hagogracia á mis lectores de un parlamentoá

que asistí cerca del general Moreno en el mes de Fe

brero,y en el que, habiéndome recibido Elío en las

Dos Hermanas,tuve ocasion de concertar el desafío

con el batallon tercero de Navarra, llamado el Re

quete, que, con otro nuestroy cincuenta caballos de

cada parte, debia tener lugar, en condiciones igua

les, en los llanos de Mendavia ó de Sesma. El asun

to,por demasiado personal,no creo deberpublicarlo

aquí, aunque entónces se habló mucho de él,y áun

se publicaron las cartas que mediaron en la cuestion.

Pero no haré caso omiso de las operaciones ejecuta

das segunda vezsobre la cordillera de Arlaban, tan

íntimamente ligadas con la gloria militar del ejérci

toyla de mi hermano,cuya memoria deseo recordar

en los últimos dias demivida,para dejar ámis hijos

el deber de sostenerla como yo la he sostenido, ha

ciendo honor al quefuétan buen soldado como ex

celente ciudadano.

En el mes de Mayo ya estaba la legion inglesa

de Evans en las líneas de San Sebastian, adonde las

condicionespropias del soldadoinglés debian demos

trarse másyser mayor el interesycooperacion que

la escuadra inglesa prestára á la causa de la reina

Isabel. Los resultados correspondieron á los cálculos.

Evansysus batallones conquistaron en los pueblos

que avecinan áSan Sebastian muchasgloriasyven

tajas. La de Bernell fué á ocupar la de Zubiri con

algunas fuerzas españolas,y en la frontera francesa

prestaron á la causa de la Reina servicios señalados,

que sellaron con abundante y generosa sangre en

muchosyvictoriosos combates. Hicimos nuevos re

conocimientos sobre Guevara,yde ellos resultó que

no tenía el ejército el material desitio necesario para

atacar este castillo. ¿No era elocuente prueba de la

impotencia á que estaba reducido el ejército, cuando

carecia hasta de los medios necesarios para reducir

una fortaleza de tan poca fuerza?

Por aqueltiempo el Conde de Almodóvar salió de

Vitoria para regresar á Madrid. Acompañóle hasta

Miranda el General en jefe, en un coche, sin llevar

escolta alguna, como demostracion de la seguridad

con que se caminabapor aquella línea desu sistema,

que nos permitia dominarunterritoriopor la simple

operacion de haberfortificado el puente de Nanclá

resy reforzar la guarnicion de la Puebla para domi

nar el curso del Zadorra. Bien fácilmente compren

dió el enemigo cuánto iba ásufrir por el estableci

miento de las líneas,y que el país sería el que más

pagaria sus inevitablesyfatales consecuencias. Para

evitarlas empleó las expediciones que,verificadas con

fuerza de batallones castellanos, obligaban al gene

ral Córdova á desmembrarlos suyos, destacando las

columnas que debianperseguirlas,por carecer elGo

bierno de Madrid de otros soldados con que hacerlas

frente.Noqueria mi hermanoimpedirpor las líneas

que las expediciones salieran de las Provinciaspasan

do el Ebro. Lo quepretendia de sus lugartenientes,

y á este fin se encaminaron sus instrucciones, fué

que las expediciones carlistas encontráran obstáculos

yderrotas en las líneas,ó detenciones suficientespara

ser alcanzadaspor las columnas lanzadas en su per

secucion. Los cursos de agua ó los obstáculos levan

tadospor otra clase de líneas debian serpara los car

listas tan fatales como lo fueron para los vendeanos

en circunstancias perfectamente análogas, lo cual lo

sabía el general Córdova, que conociayhabia estu

diado la historia de aquella famosaguerra.

El 14y 15 de Marzo las tropas hicieron dos fuer

tes reconocimientos sobre Villareal y Guevara, en

los cuales sacamos al enemigo de sus posiciones,tra

yéndolo á terreno más abierto, en donde era cons

tantemente derrotado. Para combatir tenian que

salir de lo más espeso de sus montañas,ysi no lo

hacian, eran los generales carlistas acusados á don

Cárlos como traidores por el partido más apostólico.

La victoria se habia fijado en nuestras filas. El entu

siasmo de lastropas rayaba en locura, y la confianza

—-,

en el General era completa. Mas en Madrid la polí

tica esterilizaba lo que adelantaba el ejército. El Mi.

nisterio deMendizábal habia caido. Istúriz, Galiano

y el Duque de Rivas, queformaban parte del nuevo

Gobierno, abandonaron su antiguo partidoy disol.
vieron las Córtes. Tales fueron las noticias que en

tal estado llevó al ejército el correo de Madrid.

No quiero dejar ignorar aquí la única disension

que con mi hermano tuve durante la guerra,yque
duró pocas horas.Nos hallábamos en Logroñoyalo

jados, como siempre, en casa de Espartero. Éste y

su señora se encontraban ausentes de la ciudad,

nosotros éramos los únicos habitantes de la casa. De

biamos marchar á Navarra,y el General, Segun su

costumbre, habia trabajado toda la noche. Por la

mañana dormia bajo elpeso de lafatiga,y como na.

die le despertára, pasó la hora señalada para mar

char.Guardaban su sueño los ayudantes de servicio

y los criados,y cuidaban no interrumpirlo, como un

alivio á sus padecimientos. Cuando despertó lleva

ban ya las tropas dos horas de camino. Nopor esto

se perjudicaba el servicio, porque el Cuartel general

marchaba separado de ellas. Sacudió el General el

sueño con el malhumor que experimenta todo el que

sufre del estómago.Al levantarse, advertido de la ho.

ra, empezó á gritar átodo el mundo:«¿ Dónde está

el coronel Córdova? Venga aquí el coronel Córdona,

Y al aparecer yo, delante de todo el Estado Mayor

llenándome de improperios:«¿Por que no me"has

llamado "—me decia.—Habrás estado durmiendo

no sirves para nada eres inútil»; con otras frases

no ménos ofensivasy personales, que ni eran mere.

cidas, nitenian fundamento.Sin duda no estaba yo

aquel dia de mejortalante, nitan preparado ásufrir

sus desahogos como otras veces. «No soy tu ayuda

de cámara ni tu ayudante de guardia—le dije.—

Eres injustoy violentoy no tienes razon. Ni pued,

ni quiero sufrir más. Respeta los tres galones que

llevo en las mangas si quieres que yo respete tufa.

ja.»Todo esto le contestéirritadoy con un aire del

que hoymismo no meperdono, ápesarde haberpa.

sado cuarenta y cinco años,y áun le añadí queno

queria estar más tiempo á su lado.«Pues márchate

—me dijo entónces creciendo su irritacionygritan

do descompasadamente.—«/Bataller—dijo al se

cretario del vireinato de Pamplona, que asíse llama

ba;—pasaporte al coronel Córdova para que vaya d

Zaragoza á esperar órdenesfuera de este ejército que

yo mando /— Está bien»—le contesté quitándome

los cordones, y fuí á mi habitacion del cuarto se

gundo á disponer las cosas para el viaje. Ni media

hora habia trascurrido despues de esta escena,pre

senciada en el salon inmediato por su numerosoEs

tado Mayor, cuando el General apareció en él lla

mandoá Escosuraypreguntándole delante detodos:

«¿ Dónde está el coronel Córdova °—Escosura le

contestó :—Dispone sus cosas para ir di Aaragoza.

—¿ Yqué?”—replicó mi hermano con frase sosteni

da, pero con los ojos humedecidos—firmaria yo

jamas las órdenes? Que venga al momento mi her

mano yprimer ayudante.» A este hombre de tan

grande corazon se le llenaban los ojos de llanto ante

la menor emocion de familia. Escosura vino á mi

cuarto y me encontró arreglando las cuentasy mi

equipaje.Yo dejé unayotra cosa.Volé al cuarto de

mi hermano. Aun me esperaba en el salon de mis

compañeros,yno fué necesaria explicacion alguna.

Lo encontré y me recibió con los brazos abiertos.

Queria darme así una satisfaccion,yme abrazó con

los ojos llenos de lágrimas, que se mezclaron con las

mias.Un cuarto de hora más tarde estábamos enca

minopara Navarra. Nos esperaba á los dos uno de

los más sangrientos combates deZubiri, en el que á

él la victoria ofreciónuevos laurosyámíla satisfac

cion de haber contribuido á la gloria del hermanoy

del general más querido.

En el ejército carlista Eguía habia sido relevado

del mando, sustituyéndole Villareal;y aunque mi

hermano tenía de éste muybuen concepto, escribió

al Gobierno, al dar cuenta de tal cambio, que «don

Cárlos habia perdido un buen general de division

sin haber ganado un general en jefe.»Su juicio se

realizó. Por aquel tiempo tambien un hecho, de

suyoinsignificante, diólugará que algun periódico

de Madrid atacára á mi hermanoviolentamente, con

aquella injusticia con que por lo general se hacen

cierta clasé de oposiciones. Habia venido al cuarte
general un parlamentario carlista,ymi hermano le

diópara el general Villareal un paquete de cigarros

puros de la Habana. Por otra parte, Sopelana ne

habia hecho el encargo deuna görra,yyohiceán

vez á Villareal el de un par de pistolás de Eibar

Villareal mandó dos pares, uno de ellos para ni

hermano,y el otro para mí. Estos actos de militar

galantería,y que no podian ser obstáculo para que

con aquellas mismas ármas se combatiera ámuere
fué causa de tales ataquesy calumnias por parte de

la prensa, que mi hermano me aconsejó devolver la

pistolas, como lo hicimos.

Antes de que se retirára del Gobierno el Sr.Me"
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dizábal hacía mi hermano los preparativos conve

nientes para operar otra vezsobre Arlabanycastillo

deGuevara.Se habia reunido en Vitoria el material

de sitio convenientey las provisiones necesarias. Is

túriz, que estaba en buenas relaciones con el Gene

ral en jefe, exigia de éste operacionesyvictorias que

vinieran á dar fuerza al efímero poder que habia le

vantado en Madrid. El general Córdova resolvió em

pezarsus operaciones sobre Arlaban,procurando evi

tar los combates de frente y los ataques á posiciones

culminantes, defendidas por el grueso de las fuerzas

enemigas. El ejército de la Reina estaba acantonado

sobre las tres líneas que siempre ocupaba,yya sabe

nos,de los tres caminos de la Borunda á

el de FranciaporSalinas, atravesando la posicion de

Arlaban,y el deVizcaya porVillarealy Ochandia

no.Sobre la carretera de Miranda, que va á Bilbao

porOrduña,yen Vitoria,teniamosparte del ejérci

to. Espartero estaba sobre la de Villareal,y Rivero

en la de Pamplona. Las demas divisiones,bienman

dadasy dispuestas,se hallaban igualmente en posi

ciones simuladas.

El 21 de Mayo,ymuy de mañana, todo el ejér

cito se puso en movimiento sobre los caminos de

Francia,Vizcayayotros secundarios, en la direccion

de Arlaban. Los carlistas no sabian los proyectos del

General de la Reina,pero susprincipalesfuerzas es

taban acampadas sobre la cordillera ó acantonadas

en los pueblos inmediatos, prontas á ocupar sus

puestos. El secreto de la operacion era igual al que

siempre habia observado el General. Marcadoya el

movimiento, que los carlistas desde las cumbres de

sus posiciones descubrian, los batallones enemigos

corrieron á ocupar sus puestos. Los carlistas podian

ya considerar, y alegrarse, de que el ejército cris

tino marchára á atacar de frente, como en Enero,

las posiciones de Arlaban, que habian preparado

aumentando las defensas con várias líneas de para

petos, con frecuentesplazas de armas para sus reser

vas, y con caminos cubiertos de comunicacion y

seguridad. Cuando nadie lo esperaba, cerca de Ar

laban, como á tres cuartos de legua del enemigo,

súbitamente las cabezas de las columnas variaron de

direccion á la derecha,y dejando á la izquierda las

posiciones contrarias,se dirigieron rectamente hácia

el castillo de Guevara. Elgeneral carlista creyó en

tónces que los cristinos íbamos á sitiar esta fortaleza,

que nos proponiamos aquel dia embestir,y que para

verificarlo teniamospreparado en Vitoriaun tren de

sitio. Algunas fuerzas se acercaron bastante al casti

llo hasta obligar al enemigo á romper su fuego. El

que hizo con la artillería nos dió á conocersu poco

alcance éinferior calibre, así como su malísimo ser

vicio. Los carlistas siguieron paralelamente con sus

batallones el movimientogeneral de nuestrastropas,

como observándonos, disminuyendo el número de

las que tenian en posicion sobre Arlaban.Yapersua

dido el enemigo del objeto de nuestroprimer movi

miento, las tropas continuaron hácia Salvatierra,

camino de la Borunda y la Amescoa, y dormimos

aquella noche en aquel puebloylosinmediatos. Para

los carlistas no era ya Arlaban ni Guevara nuestro

objetivo,y acabó el diayparte de la noche siguien

do la marcha paralelamente sobre la izquierda. Al

siguiente, 22, al amanecer,continuóel ejército envá

rias columnas, en la misma direccion, su marcha

sobre Alsasua,yno quedando ya álos carlistas duda

alguna de que ibamos áNavarra, se dividió en bri

gadas de dosytres batallonespara verificarsus mar

chas más fácil y rápidamente, dirigiéndose todos á

la boca de la para hacernos allí frente en

lasbuenas posiciones cubiertas de bosquesque el ter

reno ofrece. Lanzadas en esta direccion las tropas,

bien marcado nuestro movimientoy el de los carlis

tas para prevenirnos, el general Córdova mandó á

Espartero, RiveroyOráa que variasen rápidamente

de direccion sus tropas sobre la izquierda,y en tres

columnas distintas y en una misma línea atacasen

todo lo que encontráran ásu frente en la direccion

de lasierra deSanAdrian,que debian coronar,como

principal objetivo del movimiento general, luégo

que batieran los batallones que encontráran en su

marcha sobre la sierra que por aquella parte cubre á

Oñate como una cortina.Así lo ejecutaron, en efec

to, losgenerales. Rivero resultóformando la dere

cha, Espartero la izquierda,yOráa, jefe de Estado

Mayor, el centro, cerca del cual marchaba el Gene

ral enjefe. Nuestras columnas, fuertes de doce ómás

batallones cada una, atacaron á los carlistas en su

marcha de flanco. Diseminadosysorprendidos éstos,

sin poderse reunir,ysin órdenes,en presencia de la

nueva situacion, no opusieron en ninguna parte ma

yor número de batallones que el de dos ó tres, los

cuales en cuantos puntos querian ó pretendian resis

tir.eran rechazados,envueltos,y en todas partesba

tidos.

Delante de mi hermano,y en el centro, nos en

contramos con Galarreta, pueblo ocupado por tres

batallones y dos escuadrones alaveses. Nuestro ata

que fuétan vigoroso, que el enemigo tuvoque aban

donarlo,dispersándosecon muchaspérdidas en muer

tosyheridos. La caballería inglesa del segundo de

lanceros de la legion perdió aquí la ocasion de hacer

mil ó dos mil prisioneros,por no haber sabido apro

vechar el momento de cargar los batallones cuando

salian dispersos del pueblo para entrar en el fondo

del valle por el lado opuesto al ataque;pero las lan

zas de aquellos bravos soldados no dejaron deteñirse

en la sangre de los valerosos alaveses de igual arma

que les hicieron frente. No es fácil describir las mu

chas y diferentes acciones parciales empeñadas por

efecto del movimiento de flanco que ejecutó el ejér

cito,y en que los carlistas combatieron por batallo

nesy sin concierto, pero con el valor que siempre

acreditaban. Las posiciones que pretendian defender

batallones sueltos, al punto eran tomadas en la di

reccion de San Adrian que las columnas llevaban.

En algunos puntos dividíanse éstas para atacar dos

ó más enemigas, las cuales no podian resistir, por

encontrarse en todas partes en inferioridad numéri

ca. No habia general alguno enemigo que pudiera

reunir más de dos ó tres batallones, ni disponer de

ellos para contener nuestras numerosas é intrépidas

columnas, cuyos soldados sentíanse fuertes por el

númeroysatisfechosy confiados por el mismo mo

vimiento estratégico, que les daba una superioridad

tan marcada. En una de estas inútiles resistencias

fué herido, haciendo nobles esfuerzos, elgeneral ene

migo D.Simon de la Torre,tan bravo como enten

didoysimpático. La mayor resistencia que el ejér

cito carlista nos opusofué la que improvisó en una

de las cumbres de San Adrian este valiente é infati

gable general, quien, con los batallones que reunió,

hizo frente á los numerosos que conducia Espartero,

defendiendo una de las posiciones más elevadas.Ha

bia ya perdido su caballo, y al montar otro, hízole

una bala caer en tierra, hiriéndole en un pié. Villa

real, de quien él era el amigo más querido, acudió

á sostenerlo con tresbatallones; pero toda resistencia

se hacía imposible contra el número de soldados que

á los dos generales cargaron,y cuyo entusiasmo y

resolucion los hacian invencibles. En esta accion los

jefes carlistas hicieron esfuerzos personales superio

res átodo elogio,y el primero en dar el ejemplo era

Villareal, que animaba á sus acosadas fuerzas con

aquel valorfrioy comunicativo de que tantas prue

bas dió en toda la guerra.Simon de la Torre,Villa

real, Elío,Sopelanay otros, en la fey el valor que

allí demostraron, recordaban á aquellos valerosos

jefes vendeanos que, no con mayorfortuna, defen

dieron la causa realista en Francia,y quetambien

cedieron al cabo, no á la derrota,sino al fallo inape

lable del tiempoy del destino.

Mi hermano, entre tanto, corria al encuentro de

tropasvictoriosas que subian á coronar la cordillera,

dando á algunas la conveniente direccion. Formaba

Gerona una de las columnas.Acababa de vencer este

regimiento á otra columna enemiga á costa de pér

didas sensibles, entre las quefiguraba la de su bravo

coronel O'Donnell. Sobre un flanco se habia distin

guido,con nomenorbrío, el regimientodeCórdoba,

que lleno de entusiasmoy al grito catalan de«¡viva

la Petita!», marchaba delante,venciendo todos los

obstáculos (1).Como despues de Mendigorría, el Ge

neral en jefe arengaba á los cuerpos cuando habian

ejecutadoun acto de bizarría, inflamando así el es

píritu de aquellos soldados que la gloria electrizaba.

Aquellas tropas estaban tan entusiasmadas, quepa

recian irresistibles ante cualquier enemigo y obs

táculo que hubieran encontrado. Así, animadas de

aquel ardiente espíritu, en todo lo largo de su línea

de combatevencieron en cuantospuntosencontraban

resistencia,y coronaron toda la sierra deSanAdrian,

que era, segun el parecer de todos los prácticos, la

prolongacion de Arlaban. No dejamos de sufrir en

estas operaciones pérdidas dolorosas, más por la ca

lidad que por el número.Sobre los altos de Galarre

ta murió, á cuatro pasos de mí, el simpático capitan

Malibran, ayudante de mi hermano,jóven de ga

llarda figura, de raro valor y deun trato amenoy

distinguido,y quepertenecia á una noble familia de

la Habana.Una bala en la cabeza le dejó muerto, sin

darle tiempopara articular una palabra. Malibrany

Santiago, que habia sucumbido ántes, eran amigos;

ambos se llamaban Fernando, vivian en la intimi

dad,y los dos jóvenes, deinteresante figura, elegan

tes, valientes, entusiastasy de porvenir en la mili

cia, estaban enamorados y comprometidos con dos

hermanas de Vitoria, de mucha belleza,para las que

tan funestas fueron las batallas de Arlaban, que lle

naron de afliccion sus corazones. En uno de esos

combates á que me he referido tocóletambien áGe

rona atacaruna posicion inmediata á la de Galarre

(1) Ya figuraba en este cuerpo, y, aunque en el grado subal

terno deteniente, llamaba la atencion por su mérito,unjóveny

oscuro catalan llamado Nouvilas, que en todas las acciones se

distinguia, habiendo recibido alguna herida,y que á su valor

debió los elevados puestos á que llegó despues en la milicia es

añola.A su muerte deben sus hijos ahora el reconocimiento de

o que valia. Los últimos años de su vida han sido de doloryde

amargura.

ta. El bravo regimiento lo verificó con bayoneta

calada; mas en el momento de decidirse el combate,

su coronel,O'Donnell, recibióun balazoque le rom

pió el brazoizquierdo.No sé si debo repetir aquí el

mérito de estejefe,tan conocido de todos. Sólo con

signaré que en aquella época se hacía notarsu valor

por la sonrisa que adornabasus labios en los mayores

peligros;por aquella sonrisa que mástarde, cuando

fuépoder, hacía la desesperacion desus contrarios

en el Parlamento. Con el mismo mérito, pero con

mayor desgracia, cayó el hijo del general ð, ofi

cial de grandes esperanzas, de porvenir sonriente,

tanjóven éinteresante como Malibran y Santiago,

yen quien todo el mundo veia al heredero de las

grandes cualidades del padre.Al atacar con un ba

tallon otro navarroquedefendiafuerteposicion,una

bala le atravesó los pulmones cuando con su voz de

mando comunicaba su propio valor á los soldados

que dirigia. ¡Cuántos otros jóvenes oficiales han

sucumbido, de igual mérito, en uno y otro bando,

cuyos nombres quedarán ignorados para la Histo

ria!!! Aunque en anterior combate en el mes de

Enero, no dejaré yo olvidar para ella los nombres

queridos detres compañeros miosde la Guardia, que

murieron en contrario camposobre estas terriblespo

siciones de Arlaban, defendiéndolas contra nosotros

á la cabeza de los batallones que mandaban. El más

jóven, D.Vicente Ferrer de San Jordi,fuémi más

querido amigo de la primera juventud,y quizás el

másvaliente de todos. Cuando se batia en duelo, lo

que era en él muy frecuente, dejaba siempre á su

contrario la eleccion de armas, sitio yhora. En la

misma posicion murióThous, másviejoyveterano,

pero no ménos valiente y estimado.Yen el mismo

dia, y sobre el propio terreno, sucumbió tambien

Aguirre, á cuyos hechos de valor personal debió el

mando delfamosobatallon Requete,que se habia he

cho notable entre los otros batallones navarros por

el frecuente uso que hacía de la bayoneta cuando

peleaba contra los cuerpos más valerosos del ejér
C1tO CriStiInO.

FERNANDo FERNANDEz DE CóRDovA,

Marqués de Mendigorría.

(Se continuará.)

LA ESCULTURA EN BARCELONA.

( conclusion.)

23
OS barros cocidos no son muchos, mas sí

excelentes.Merecen sobre todos aplauso dos

representaciones de Sancho Panza. En la una

el socarron manchego agita la calabaza del

vino y sonrie con deleite al notar que sue

""na el líquido por él tan amado, y que tanto

ha menesterpara corrertras su señorpormon

S) tes y valles en demanda de aventuras. En la

otra, pasa uno de los trances más apurados de su

vida escuderil; aquel en que,hallándose de montería

con los Duques, ve llegar un furioso jabalí; trepa

espantado á un árbol, deslizase y queda enganchado, con

riesgo de caer sobre la cerdosa fiera, y—lo que casi más

sentia—notando que «el sayo verde se le rasgaba», aquel

fino sayo, regalo de los Duques. Las contorsiones de San

cho, el miedo, la desesperacion que le dominan están do

nosamente interpretados, y la figura, aunque chica, es,

como la otra, de artístico valor.

Enseña ademas Roig—que es bajo, rechoncho,colorado

y alegre, con la sonrisa siempre en los labios,y tambien

alguna observacion discreta ú oportuna en ellos (denun

ciando así su claro ingenio como su ilustracion), enseña,

digo, estatuas yacentes; un Cupidillo disparando una fle

cha; el retrato de un pobre cojo, que se enriqueció y legó

su efigie á sus herederos (la cual, coloreada hábilmente,

tenia tal realidad,que la creyeron un sérviviente los que

entraron porvezprimera en el aposento en que se halla

ba); una baranda de escalera de soberana magnificencia,

labrada en mármol, calada más bien,y con preciosas figu

ras en completo relieve (ronde bosse, como los franceses

dicen),yuna chimenea con relieves á la griega, no á ma

nera de cuadro (que fué uno de los errores artísticos del

Renacimiento). Esta chimenea es, aunque muy sencilla,

muy curiosa. En el cornisamento resaltan tres medallones;

el central, Cervántes; los laterales, D.Quijote ySancho;

bajo de cada uno de éstos, en las jambas, haytrofeos ade

cuados,comoguirnaldas de floresy atributospoéticospara

el caballero andante; frutosy emblemas positivos ypro

saicos para el escudero. En los intervalos de medallon á

medallon corre un friso, en el que, á un lado, se ve la

dueña dolorida á los piés de D. Quijote, y al otro, á éste

en su descomunal batalla con los cueros de vino tinto.

chanse de ver en estos detalles, asi la perspicacia como

el buen gusto de Roig, cualidades no tan comunes ni áun

en escultores que manejan con firmezaymaestría el cincel.

Que ha sido achaque algo frecuente en nuestros artistas,

como en nuestros militares, el sermás valerososybrillan

tes en la accion que sabios en el consejo.

Ved ahora un jóven alto, esbelto, elegante; de morena

tez y negra barba; de palabras escaso y parco de adema

nes; con cierto empaque inglésy cierta prosopopeya fran

cesa;un excelente muchacho á la postre. Este tal empezó

á los catorce años sus estudios en la Academia de Barcelo

na;fuése, andando el tiempo, á París (por el 1873) ácom

pletarlos bajo la direccion de maestros tales comoCarrier

y Carpeaux; regresó para exponer en Madrid (1876) su

grupo El Criterio de Verdad, que le valióuna segunda me
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dalla,y hoy trabaja en un taller, donde al propio tiempo

su hermano, artista tambien,pinta.

De José Reynés y Gurguí, que así el escultor se lla

ma,pocas obras he visto; bastan, empero, para juzgarle.

Si nada más hubiera modelado que dosbustos, La Altivezy

Ala Coqueteria, podria con ellos revalidarse de maestro. Son

en barro y de tamaño natural. Dos mujeres, como es de

presumir, retratan estas dos inclinaciones del espiritu (ó

estas dos manifestaciones del carácter). Las dosson bellas;

pero miéntras la belleza coqueta sonrie,yguiña,y se mue

ve,y,por decirlo así,se ensancha,la belleza altiva mira con

desden, pliega los labios, se inmoviliza,y,por decirlo asi,

se iergue. No han sido vanas las lecciones de Carpeaux

para Reynés; aquella exquisitagracia con quetrazó losbus

tos de mujer el autor de El Vido de anores la ha heredado

su discípulo;pero revela éste ademas (particularmente en

La Altivez) una gallardía de contorno yuna soberana ele

gancia que no ha aventajado hasta el dia ningun artista es

pañol,pues en lo antiguo, como en lo moderno, nuestro

arte ha sido el arte del monasterio, de la galería, del cam

po, del soportal, del huerto, de la iglesia.....,pero no del

salon.

Ignoro lo que estudiará Reynésy lo que Reynés adelan

tará; mas si á álguien puede excusarse el que se muestre

altivo por una obra suya, es al autor de La Altivez."

Empieza Rafael Atché con voluntady arrojo. Su modes

to taller está sembrado de ensayos ytentativas, señalados

apénas en el barro. Estos esbozos demuestran, quizás me

jor que nada, el instinto del artista y la ligereza de su ma

no al manejarlos palillos de plasmar. Atché trabajó cinco

años con los Vallmitjana : alli aprendió escultura; tiene

apénas veintisiete años; no ha salido jamas de Cataluña;

no ha visto museos ni colecciones, ni nada donde el arte

se despliega ordenadamente. Para producirse en castellano

necesita pesar las palabrasy dejarlas salir con lentitud, lo

cual sucede á la mayorparte de sus colegas. El círculo de su

actividad es,por lo tanto, estrecho. Pero el instinto, como

apuntado queda, suple en él á las cualidades que se ad

quieren,y con él produce figuras de una vivezay una ex

presion notables.No lo son ménos los retratos que lleva

concluidos. Un Figaro, que recientemente inventó, reune

prendas que superan los defectos. El Barbero de Sevilla vis

tiendo el clásico traje de chupa, calzon y montera, senta

do en una silla, que echa atras, apoyándola en la pared de

su tienda, puntea la vihuela, entonando á la par alguna

picaresca copla, á juzgar por la alegre malicia de su sem

blante. Debajo de la silla un perro roe receloso un hueso

que ha cogido; algunos accesorios completan la compo

sicion.

El autor no ha sido ni pretendido ser un Beaumarchais

ó un Rossini; mas su Figaro es un Figaro muy español,

que denota destreza,garboyjuventud en el artista que lo

ha creado.

Español á lo Ramon de la Cruz se muestra Gamot en

sus obras.Gusta principalmente de las chulas (que han ve

nido á sustituir á las manolas), y si fuese licito el vocablo,

hablando conseriedad artística, diria de él que es un escul

tor...por lo flamenco. Como quiera que sea, ántes de la

chula que voy á citar ha modelado lindas figurillas, no

desposeidas de elegancia, y chicuelos rebosando donaire.

La chula es un modelo en su género, admitido éste, en el

arte.Al reparar en el ademan con que echa atras la cabeza

provocativaysalada,de alto moñoypañuelo caidosobre el

manton de flecos,que cae ásuvezsobre la crujiente falda,

tiesa como una cartulina y ruidosa como una sierra...;

al reparar, repito, en el aire con que,puesto un brazo en

jarras, se pasa por la cara la otra mano, rozando la puntita

de la remangada nariz, se adivina desde luégo que excla

ma, dirigiéndose á una rival vencida ó á un galan burla

do...«¡Limpiate, que estás de huevo !...»

Fontfuépremiado poruna figura de mujer en barro, El

Remordimiento, que expuso en Madridy en París. La obra

denuncia un artista que busca afanoso y solicito la verdad.

Font sigue buscándolay la encontrará sin duda.Nopuedo

mentar de él ninguna obra que declare sus adelantos,por

que se ocupa en ensayos y en estudios, á la vez que en

los consabidos trabajos de oficio. Recuerdo,sin embargo,

una niña que rie á carcajadas de un libro que lee ó mira;

un Increibleyuna Maravillosa; alguna cabeza, alguna figu

ra, como la de un negro heridoy moribundo, expresada y

modelada con briosa inteligencia. Font esjóven, muy mo

desto, dócil al consejoy la reflexion; procede, como tan

tos otros, de la fecunda escuela de los Vallmitjana,ynece

sita, á no dudar,una coyunturapara arriesgarun esfuerzo,

producir una belleza artística y alcanzar renombre.

Análogas consideraciones me sugiere Fuxá, y tambien

éste ha sido expositorpremiado en artístico certámen. La

Muerte del justo, estatua un tanto gafa y pobre de líneas,

pero en cuyo rostro brilla una ardiente chispa del cerebro

del autor, es la obra que obtuvo el premio. Fuxá se aper

cibe, con laudable teson, á ganar otro y de más cuantía,

y el pensamiento quepara ello acaricia,yque he adivinado

más que visto, en ligerísimo boceto, puede ganarle la pal

ma á que el artista, mozo asimismo aún, aspira.

Muchos más son los que en la ciudad condal esculpen,

tallan ó cincelan.Aleu, al que la estatua ecuestre de San

Jorge (primera medalla en 1871) dió notoriedad é impor

tancia, encargado hoy de la estatua conmemorativa del

Marqués del Duero.Talarn, anciano ya,y apegado, como

es de presumir, á las tradiciones, pero digno de menciony

respeto. Pagésy Serratosa, muy jóven, por el contrario,

que maneja con igual facilidad la madera que el mármol,

y que delata muy felices disposiciones. Flutats, dado á la

estatuaria decorativa, á juzgar por los trabajos que tuve

ocasion de ver..... Por otra parte, en los talleres de los

maestros despuntan á menudo muchachos,y áun niños,

con aptitud singularpara la estatuaria.Ya es, en el taller

de los Vallmitjana, el hijo de uno y sobrino del otro her

mano, cuyos barros cocidos empiezan á llamar la atencion

de los inteligentes,y en cuyas obras, de estilo adquirido

en tan buena escuela, hay barruntos de confundirse á pri

mera vista con las de sus deudos yprofesores.Ya es,en el

taller de Nóbas, un asilado del Hospicio, llamado Serra,

que pagaba de sus ahorrillos una mujerpara que le sirviese

de modelo, utilizaba para el propio fin á los chiquillos de

la calle, retribuyéndolos á cuarto la hora.... y con tales

elementos ha modelado un grupo, La Caridad, de cualida

des sériasy de sentimiento no escaso, que ha merecido el

honor de ser colocado en el patio del Hospicio, triste ho

gar paterno del escultor naciente. Ya es, en el taller de

Gamot, otro rapaz (cuyo nombre no recuerdo,y mepesa)

que plasmó, con gracia infinita, la cabeza de un pilluelo

que rie, ostentando un gran tricornio de papel en la ca

beza.

Florece la Escultura, como en terreno propio, en Cata

luña; la simiente prende á maravilla y produce brotes,

vástagosy árboles frondosos. No es ciertamente la escul

tura clásica, el arte olimpicoy sublime de Grecia, Romay

Florencia,pero es escultura y es arte. Responde á las ten

denciasygusto del momento; ofrece un carácter de pro

paganda ygeneralizacion (gracias á las figuras chicas y á

los barros cocidos) que le gana en cantidad lo que en cali

dad pierde.Y esto no significa que sea incapaz de elevados

conceptosy de majestuosas concepciones.

Deparad á algunos de estos artistas ocasiones análogas á

la que la fortuna ha deparado á los Vallmitjana; trocad el

palillo por el cincel, el blando barro por el mármol recio;

la efigie devota ó el juguete de salon por la figura monu

mental ó la estatua conmemorativa; dad alas al pajarillo,

tierra á la planta,y veréis á la golondrina convertirse en

águila,y al arbusto convertirse en cedro.

Entónces se evitaria el dolory la mengua (que para mí

tales lo han sido) de encargar al extranjero las obras es

culturales destinadas á perpetuar la memoria de genios es

pañoles; de mandar que se labrasen en Italia las estatuas

de CervántesyCalderon.Y es que el arte hermosísimo de

la Escultura, poco conocido, ménos apreciado, y, hasta

ayer, apénas ejercido en España,creíase muerto porque el

gran Alonso Cano, en su calidad de sacerdote, no pudo

dejar hijos ni legar á herederos directos y legitimos su cin

cel. No es así: los Vallmitjana han visto fructificar su he

rencia en vida; dilatada familia de escultores ha nacido de

ellos, y como las pléyades del firmamento, esparce un re

guero de luz, más allá de la cual resplandece la estrella

polar con fulgor eterno.

El hecho es que en España, en Cataluña, existe la Es

cultura,y constituye escuela. Suñol, Samsó y Oms, cata

lanes tambien,pero ausentes de su pais, la continúan y la

engrandecen. Bellver la ilustra,por otra parte, y tras él

Gandárias, Moratilla y alguno más. En Valencia, merced

á esfuerzos generosos,pasa de la adolescencia á la virilidad

con Aixa,Gelabert, Hierro y otros...

Y así como el audaz"Mercurio, de Juan de Bolonia,pa

recia volar de su pedestal ligero para anunciarpor donde

quiera el Renacimiento del arte en Italia, así E/Angel de

Vallmitjana, más grave y reposado que la pagana estatua

florentina,puede llevar á los labios la doradatrompeta que

con la derecha mano ciñe,y anunciar al mundo del arte la

buena nueva : el Renacimiento de la Escultura en España.

LUIS ALFONSO.

LA JAQUECA DEL POETA.

capó de sus manos, y el buen viejo se

quedó con la cabeza sobre el pecho y

A los brazos apoyados en la mesa.Un rayo

2 de sol poniente iluminó el tintero de

cristal, los pisapapeles de fint-glas tallado,

6)," las plumasy la cabeza del lector, el cual

soñó de esta manera :

j

La cosa ocurria de noche. Los faroles rompian

con puntos de oro la negrura,ysus reflejos corrian

por las mojadas aceras. Los paraguas y las capas

chorreaban la lluvia, que desde tres dias ántes no

dejaba de caer. El paisaje que se divisa desde las

Vistillas se borraba, se desvanecia, parecia disol

verse al traves de las rayas de cristal que la lluvia

trazaba en el aire. El silencio era completo en aque

lla explanada.Unagotera, escurriendo sus perlas de

agua en un farol, sonaba al modo de un reloj que

contase la vida del páramo sombrío y desierto. De

pronto, en lo lejano, más allá de la línea blancuzca

queun puente diseñaba en la movible reverberacion

de sus faroles sobre el rio, una vociferacion aflau

tada,gangosa, estridente,una escala de silbidos, que

se confundian unos en otros, rompió el silencio,y la

locomotora apareció comoun fantasma rojo, arrojan

do un baho luminoso, despidiendo chispazos de car

bon,pedrisco de ascuas, envuelta en otra ola de rui

dosyuna ola de fuego. Entónces, de la esquina que

con la calle de Don Pedroforma elpalacio de Osuna,

salió un sombrajo larguirucho y anguloso. Era un

hombre que caminaba á saltitos,parándose,volvien

do atras la cabeza, que adornaba un sombreron dis

formey asombroso. Iba envuelto en un largo capote

con esclavina, que casi le llegaba á lostobillos;pero

no era, con ser tan largo, lo bastante para ocultar

que las piernas de aquel singular sujeto iban al des

cubiertoysin otro abrigo que unas medias de seda.

Al cruzar bajo un farol, su rostrose diseñó en la pa

red como un conjunto de líneas agudas, rematado

atras porun coleto que se retorcia en curva bajo la

falda peluda del sombreron.Suszapatos de charolpi

saban quedo en las losas más limpias,yhuyendo de

los charcos, levantaban el tacon, se apoyaban en la

punta,yla suela,nuevaybarnizada, crujía bajo el

peso del vejete. Porque era un vejete temblon,pero

tieso; caduco, pero arriscado,—una voluntad soste

niendo un siglo. Llegó á la última casa de la manza

na, llamó á unporton antiguo,de arcoperaltado,y

abierto que fuéuno de sus postigos, que másparecia

de ventana que de puerta, colóse el viejo,ysuspa

sos de garza desplumada sonaron en la escalera de

piedra y luégo en el entarimado, que por estarbar

nizado con cera relucia como espejo. Era un salon

grandísimo,iluminado con velas de cera puestas en

coruscantes cornucopias,ysus reflejos se quebraban

ypartian en hacecillos múltiples de claridad en las

arañas centrales, de complicaday artificiosa crista

lería, donde la mano del moldeador habia vertido

gotas de agua sólida, creando una mágicavegetacion

de sarmientos devidrio, de que arrancaban flores de

cardo, concluidas en cuerpos de nereidas. Las luces

se columpiaban en los espejuelos de las cornucopias,

y mirándose en ellos, simulaban las pupilas lujurio

sasy encendidas del espíritu de la sensualidad ar

diendo en su propio fuegoyenamoradas de las cosas

que veian desde arriba al cruzar bajo ellas las esco

tadas mujeres.

Al entrar, el vejete del sombreron despojóse del

capote y descubriósu cabeza, domada depeluca gris,

cuyo cabello se acomodaba en dos alas rizosas sobre

la nuca. Era el vejete una cuaresma, todo huesos

y ninguna carne; afilado de nariz; de largo labio,

rasurado con tal esmero, que brillaba; depupila chi

quita éinquiridora,ytanto fulgor en la mirada,que

sus dos ojosparecian agujerillos abiertos en un horno.

—Soy el primero—dijo.

Dió una vuelta por el salon, contoneando su talle

y haciendo ondear los paños de la casaca de roja

púrpura galoneada de oro. Requirió el espadin, que

era una línea de acero, de vaina de cuero rojoy nie

lado puño, del que cadenetas y sortijones pendian

revueltas y sonajeantes. Tendióse en un sillon de

armadura dorada,ypuso un piésobre otro,yambos

encima de una piel de tigre que delante de él habia.

—¿Cuándo vendrán esas damas? ¿Faltarán á la

cita? Ansío ver damas de mi edad vestidas al uso

cristiano. El siglo puede más que el buen gusto:se

las lleva, las arrebata, sopla el aristocrático polvo

de su cabello, hiela su corazon, infla sus vestidos,

cose volantes en sus faldas, baja sus cinturas, des

peina sus bucles...yá todo eso lo llaman toilette.....

¡Palabra diabólica!. Es como el conjuro de las mo

das infernales. Elfigurin del siglo es el de las arpías

cuando daba fiestas Pluton.

Oyóse en esto ruido de coches y pisadas de caba

llos que, caracoleando, entraban en el pórtico de la

casa. Levantóse con juvenil presteza el anciano,y

apoyado el puño en el pomo del espadin,tirantesy

en graciosa curva las pantorrillas,y derribada hácia

atras la cabeza, esperó á que la antigua y ruinosa

carroza que se habia detenido en el zaguan desem

baulase su carga, que no erafloja, sise atiendeá que

se componia de dos apopléticas damas quintañonas

y barbiponientes, que se esforzaban por andar con

garrido porteysubir la escalera con donosura. Vino

despues otro carruaje arrastrado por vieja mula,y

mástarde—eran las nueve—una lechigada desom

bras, envueltas en capas rojas, en gabanes amplios,

en anchos pañolones, que al desembozarse, al abrir

sey al deshacer suspliegues echaban fuera una mul

titud de señoras y caballeros, viejísimos todos, y

todos adornados á uso del año 93. Se saludaban fina

ceremoniosamente, alargándose unos á otros dos

dedos helados de su mano derecha,yhaciendo ápar

un amago de genuflexion,grotesca de puro rendida

y cortesana. Pasaban al salon,y allí, en medio de la

luz que de candelabros, arañasy cornucopias venía,

más amarillo se juzgaba el raso de los vestidos de

ellas, más estrecho, aquilatado éinverosímil el talle

de los hombres. Las mujeres traian la cintura en el

seno,y éste,parapetado tras corsé de coraza;plumas

ygarzotas multicolores sobre las pelucas; abundan

cia de esmeraldas en el cuello y orejas; ninguna

flor deltiempo. Y habia en la concurrencia círculo

de toses, manos que tomaban rapé perfumado con

macuba en cajas de oro, sonreirglacial,yuna urba

na respetuosidad mutua, saturada del más fino co

medimiento.

—¡Ah!—exclamó el vejete, á quien todos llama

ban Duque.— Permitidme que me regocije. Cien

años hace que no nos vemos. Habeis sido puntual,

Condesa.... Primo Barrueco, habeis venido tam

bien... Eulalia,Clotilde, Presentacion..... todas, to

das,todas habeis sido fieles á la palabra que empe

ñasteis aquella noche... Acordaos bien : en esta sala

noshallábamos reunidos. Hace cien años de aquella

noche. ¡Cuánto ha llovido desde entónces! ¡Cuántas

espigas de trigo y cuántas cabezas humanas se han

cortado! El hacha y la hoz han trabajado en com

petencia. La cita era para esta noche del dia 6 de

Setiembre.Vosotroshabeisvenido de vuestros hoga

res, de vuestras provincias, de vuestras casas sola

riegas. ¡Gracias!... El siglo xvIII está aquí. Cer
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rad las puertas, cerradlas bien. La historia se ha

quedado en la calle. La historia esun epitafio,ycree

que al escribir el nuestro nos ha matado. ¡Ah,

ah, ah!

Las voces de aquellos seres que habian sobrevivi

do al siglo XVIII tenian sonido desagradable y cas

cado; elgargarismoyla ronqueraformaban el timbre

de su hablar,ysus palabras eran anticuadas, oliendo

al polvo de los Diccionarios arcaicos.

—¡Abrazadme todos! Hombresy mujeres, estre

chaos... El entusiasmo no tiene pudor.

Una efusion de cariñopetrificado animó álasmo

mias,y sonaron besos comobostezosy abrazos llenos

de crujidos: esqueletos de brazos se desarticulaban

al estrecharpechos sin carne ni amor: labios húme

dosy cerdososy encías desdentadas chocaban,bus

cando entre las sepulturas de sus perdidas muelas el

alma de un beso olvidado.

Pasaban de doscientos los contertulios,ytodos lu

cian las abigarradas ropas de la generacion oficial

que ilustró los salones palaciegos cuando Cárlos IV

era monarca de las Españas. Eran las plumas del

colibrí adornando la desgarbada figura delflamenco;

¡cigüeñas vestidas de canario!

¿Quiénfué la dama que se sentó en la clave? Su

nombre quedó en el olvido;pero no las notas estri

dentes del instrumento, que se pulsaba comounpia

noysonaba como una guitarra. Arpegiosy escalas

corrieron sobre el teclado, y en las decrépitas pan

torrillas de los venerables currutacos, alineadas en

la fila de los sillones,sobre el entarimado reluciente

ybrillante, advirtióse la impaciencia delbaile.¡Bai

le extraño! Unosfrente á otros, en posturas acadé

micas, alargados los cuellos, enarcados los brazos,

oscilantes los piés, movíanse lentamente como som

bras danzantes.Crujian los chapines retorciendo sus

tacones bajo el peso de tanto siglo. Al rozarse las

telas de damascoyraso simulaban el ruido de la llu

via,y estrechadas las manospara cambiar de figura,

hacian un remolino graciosísimo en el centro del

círculo de bailarines una casaca violeta y una saya

amarilla.

A las doce empezó la cena. Opípara la cocina de

nuestros abuelos, dió de sí la más hermosa y sucu

lenta prueba de valorymérito. La mesa era exten

sa : un paseo vestido de blanco, un kilómetro de

tablas adornadas con adamascada mantelería, cuyos

dobleces delataban los siglos que habia pasado en

cerrada en hondos y preñados arcones. La plata

abundaba,yla luz rielaba en la vajilla de loza del

Retiro, de coralino bordeyhonda cavidad. El vino,

servido en copasfinísimas, anchasyprofundas como

cálices, tenía más antigüedad que los cipreses de

Damasco,ysu aroma punzante heria gratamente el

olfato,ylas agujas dulces de su sabor deleitaban el

gusto.

—¡Hermanos mios, nobles hijos de la edad san

ta!—exclamó el Duque.—Este es el vino que ha

conservado nuestras vidas. El vidueño de la volun

tad, que yo cultivo en mis tierras de Andalucía,

echa de sus cepas este zumo, que contraresta el

tiempo.Si caeuna gota de este vino en un sepulcro,

oiréis bajo la tierra el desperezamiento de los esque

letos, que se incorporan y recobran la vida. Un

chorro de este vino arrojado al aire le ilumina. ¡Es

el ascuayla luz, el aroma y el gusto, la vida yla

inteligencia, la dicha y el amor! Bebedybesad.

¡Qué alegría difunde! El alma se rejuvenece, el des

engaño se aleja, volando con sus negras alas depa

jarraco agorero... ¡El desengaño! Ese es el buitre

de Prometeo... La noche de mi vejezse ilumina de

mil puntos brillantes. Laspupilas de Flérida chis

pean enamoradas ante las mias. El amorme mece

en sus brazos..... ¡Ah, ah, ah!... Me pareceun niño

arrastrando un esqueleto. ¡Los ojos de Flérida!

Nuestro divino Melendez lo dice:

«Si evitan, arteros,

Encontrar los mios,

Sus falsos desvíos

Me son lisonjeros.

Negándome fieros

Su dulce favor,

Tus lindos ojuelos

Me matan de amor.»

—Prefiero á Noroña—afirmó el Príncipe deAn

tuerpia, levantando su lomojorobado.—Ese es mi

poeta.Oid :

«Cuando miro, Fernando, congregadas

Las huestes sobre el llano...»

—¡Abajo Noroña!—dijo el más jóven de los co

mensales, que habia cumplido ya los dos siglos.—

Mivate es Jovellános.

—¡Hereje!

—¡Que se calle!

—Jovellános esun impío,un diablo que habla en

COnSOnanteS.

–Pido que se corone en mipersona al mejorpoe

ta, áTeócrito—balbuceó el más viejo.

El rostro hácia el cual todos sevolvieron paraver

le era un conjunto de canasy arrugas. La cabellera

natural blanca parecia un puñado de algas nevadas;

los párpados, pasas de Corinto; las mandíbulas,sa

lientes, movíanse bajo la piel con un temblor eno

joso.

—Ese es el poeta—repitió.—Allí está la belleza

suma. El hace hablar á los campos; despierta sus

ecos; agita las esquilas de plata de los rebaños; silba

en la cornamusa de las pastorasy en la zampoña de

Batilo; reproduce el aleteo de las mariposas que ena

moradas se persiguen; de los besos de los amantes

sabe hacer rosarios musicales, cuyo ritmo de oro he

chiza al que le escucha; deja á DáfnisyCloe suspen

didos sobre un lago en un columpio industriado de

mimbres;va ciego por los bosques palpando los ni

dos de las avecicas, animando sus huevecillos con

besos,ytocando con su mágica vara en todas las al

mas, en todos los corazones, en toda vivienda de se

res capaces de amar...

—¡El poeta del amor!—refunfuñóun negroper

sonaje, cuyo amarillo y cadavérico rostro parecia
hecho de cera de cirios funerales.

Púsose en pié, alargó los brazos delgadísimos y

embutidos en una ropilla negra,yprorumpió luégo:

—¡Endemoniado sujeto sin duda, digno delfue

go eterno, sería ese Teócrito! El poeta grande áun

no ha nacido; el poeta mayor de cuantos escribieron

ha de ser el poeta de la vida infinita; el que abofetea

al amor, el que moja su pluma de cisne negro en el

óleo de las lámparas sepulcrales; el que en vez de

acercar ásu oido la caracola de nácar donde durmió

Vénus, acercaun cráneo hueco, donde ha de resonar

la eternayúnica palabra que encierra la verdad de

la vida : / Miseria / el que en vez de ascender al

Olimpo en busca de musas desvergonzadasy desnu

das, desciende álas galerías subterráneas de las crip

tas á sorprender el silabeo de los saposy el roer del

gusano.....

—¡Silencio!

—¡Que se calle!

—¡Que se siente!

—¡Mentecatos!—gritó el Duque.—¿Quereis ver

dónde reside la belleza suma?Vedla aquí.

Alzóse de su asiento,fué á una puerta del salon,

abrióla,ydeuna estancia contigua sacó áuna som

bra blanca, alta, esbeltaygallardísima. Despuestiró

del cendal que la cubria,y apareció la desnudezmás

bellayprofana que pudo idear artista griego.

Era una muchacha como de quince años, quepor

todotraje tenía una mantilla española de negro en

caje en la cabeza.

—¡La décima musa!—dijounviejo.

—¡La única musa!—objetó otro.

—¡La musa eterna! Flérida— afirmó el Duque.

Lo cierto es que Flérida, áun cuando parecia una

musa por lo bella, no pasaba de ser mortal mucha

chilla,y el espectáculo de la enorme mesa, del con

curso degimias,y ademas la vergüenza de verse des

nuda la hizo empurpurarse primeroypalidecermás

tarde. Su gallardo cuerpo, pulidoyterso como de

ágata, se estremeció de horror.

—¡Déjenme, déjenme! ¡Por la Vírgen de laAn

tigua!—gimió, arrojándose al suelo y procurando

cubrir con sus manostodo su pudor ofendido.

El Duque la miró conjúbilo.

—Este era mi secreto—exclamó.—¿No os ofrecí

hace cien añosuna sorpresa?¿No osprometíque mi

ciencia sabria conservar con sujuventudysu gracia,

átraves de los años, la mujer que me diese gana?

Pues vedla aquí. La nochede nuestrofestin... aquel

festin que celebrábamos en esta misma estancia.....

empeñémipalabra de nobleymihonor científico en

presentaros hoy,jóven como entónces lo fuese, á la

primera muchacha que encontrase en la calle. Es és

ta.Se llama Flérida. La poesía, la juventud,lagra

cia no han envejecido. Pasead vuestros ojos cansa

dospor estas líneas curvas, donde la luzresbala como

el agua en un torso de mármol.

—Tapadla—dijo escandalizada una decrépita da

ma, cuya barba puntiaguda salia entre las chorreras

de artificiosagola.

—Hé aquími capa.

El que la ofreció levantóse del sillon que ocupaba,

extendióla en el aire,y el paño rojo de ella cayó

sobre el cuerpo de Flérida. No sólo ocultó ésta su

cuerpo en lospliegues delpaño, sinotambien su ros

tro entenebrecidopor el llanto.

—Las musas clásicas están de enhorabuena—gritó

el poeta melendiano;—Flérida resucita la suave y

dulce poesía de nuestra época, en medio de los es

pantosos horrores de la musa romántica, esa depra

vacion del gusto moderno.

—Yano haypoetas clásicos ni en la Academia—

exclamó con lúgubre tono el jorobado príncipe de

Antuerpia.

—Pero¿cómo habeis realizado el prodigio de de

tener la vida en esa mujer?—interrogó interesada

mente la Marquesa de Lanzarote, que traia ocultas

sus arrugas bajoun revoco de albayaldeypintura.

—Mi ciencia lo ha hecho. Encerrada en un cama

rin de mipalacio,ha vivido en la más completaig

norancia de los crímenes de la época. Hetapadobien

las rendijas de las puertasy no han llegado allí esa

nube de papelesy libros que el siglo arroja sobre las

conciencias. No ha leido áVíctor Hugo ni á Galdós.

Desde el año 93, el tiempo no ha pasado para ella.

—¡Eso es imposible!

—¿Acaso nos ha sucedido á nosotros cosa dis

tinta?

El sueño del poeta se desvaneció. Las figuras se

levantaron del sueloyse disolvieron. Las cornucopias

y las arañas se apagaron, lanzan lo cada vela un

chorro de humo. Sin embargo, la mente, curiosa,

buscó el desenlace de lo soñado, ypalpando en las

sombras del sueño, pudo encontrar algo. Volvió á

ver al Duque, que entraba en casa del Príncipe de

Antuerpia,y que le decia indignado:

—¡Flérida!... ¡Flérida!... ¿Sabe V.?... ¡Se ha

escapado con un escritor naturalista!

J. ORTEGA MUNILLA.

LAS ACADEMIAS LITERARIAS

DEL SIGLO DE LOS AUSTRIAS.

(coNCLUSION.)

STA carta tiene fecha de 23 de Noviem

* bre de 1611,y en efecto, á poco conclu

& las reuniones. Pero no tardó en

2. inaugurarse El Parnaso ó Academia

( (7S Selvage de D. Francisco de Silva, y

Lope, escribiendo á Sessa, se lo anun

( y ciaba en los términos siguientes : «Hoy

empezado una famosa Academia que se lla

ma El Parnaso, en la sala de D. Francisco de

Silva.No huboseñores, que áun no deben saber

lo. Durará hasta que lo sepan.» Las costumbres ha

bian cambiado, por lo visto,y en Suarez de Figue

roa no hubo completajusticia, cuando escribia:«En

esta conformidad descubrieron los años pasados al

gunosingenios de Madrid semejantesimpulsos, ajus

tándose con este intento en algunas casas de señores;

mas no consiguieron el fin. Fuéla causa quizá,por

que olvidados de lo principal, frecuentaban solamen
te losversos aplicados á diferentes asuntos. Nacieron

de las censuras, fiscalíasy emulaciones, diferencias

nopocas veces,pasando tan adelante las presuncio

nes, arroganciasy arrojamientos, que por instantes,

no sólo ocasionaron menosprecio y demasías, mas

tambien peligrosos enojosypendencias, siendo cau

sa de que cesasen tantas juntas con toda brevedad.»

Cuando estas Academias concluyeron con la Sel

vage,ya porlas demasías de los ingenios,ya por las

befas de los magnates,todavía se pensó en una nue

va, cuyos estatutos quedaron escritos, pero sin eje

cutar. Esta fué la Peregrina.Teníaporlema:«CôN

vóCASEÁ LA VIRTUD; DESPíDESE EL ocio; PRÉMIANSE

Los INGENIos.» El Dr. D.Sebastian Francisco deMe

drano dió la disposicion y reglas para constituirse,

por las cuales se habian de reconocer tres Protecto

res, que serian el Duque de Híjar, elConde deOñate

y el deSástago; se nombrarian ademas dos Asisten

tes para tomar las órdenes, advertir las dificultades

y reparar los daños;unjuez que dispusiera los mo

dos, decidiera las dudas, señalára los tiempos, pu

siera los lauros, diese las órdenes y estuviese ásu

arbitrio todo lo preciso; un Secretario para escribir

lo que se ofreciera, repartiera los asuntos dadospor

el Presidente y recogiera los escritos; un Bibliote

cario y Archivero que cuidára de los libros y con

servase los papeles; un Maestro de ceremonias para

la observancia de las órdenes, reglas y leyes; un

Portero y un Tesorero. En la Academia habia de

tratarse de las siete Artes liberales en los siete dias

de la semana, discretamente distribuidos,y cada fa

cultad correspondiente tendria su Presidente perpe

tuo, en cuyos atributos se hallaria el de nombrar

Fiscal cada cuatro semanas. Uno, al ménos, de los

Protectores se habia de hallar presente para comen

zar cada Academia, sin permitirse sustitucion. El de

juez era cargo de asistencia precisa,y el Biblioteca

rioyArchivero no podia facilitar papel ó libro sin

permiso escrito del Protectoró del juez.A ninguna

persona extraña podria el Portero franquear la en

trada,y él recibiria las pretensiones de los aspirantes

áformarparte de la corporacion. No podia obtener

nombre de Académico quien no fuese insigne ó fa

moso en la facultad que profesáre, ó porhaber es

tampado libro, escrito comedia ó sacadoáluz alguna

obra grande aprobada por talyque bastase á dar

le nombre.No obstante, á ningunAcademico era lí

cito,unavez admitido, sacar comedia, libro ni obra

alguna á luz, sin ser primero registrada, censurada

y corregida por los de su facultad, quedando el bor

rador depositado en el archivo de tres llaves, cada

una de las cuales tendria uno de los tres Protectores.

Impreso el libro, el autor entregaba á la Academia

dos ejemplares, uno para la Biblioteca y otro para

ayuda de los gastos de la corporacion. Cada indivi

duo que ingresára en la Academia debia regalarun



||||
||||

||||||

11
||||

|||| ||||

| | |

||||

|||| |
|||| 1.

| |

11 11

|||| ||||

|
||||

|

|

11 |||||||| ||||
11 11
1.

| | 1. ||||

1.

|||||

| 1
||||

1 ||||

|||| |||| |
| | |

|

| ||||
11 |||||||

|
|

|||| | ||||11 11

|||| | 11 |||| ||||

|||| 11 -

-

||||

| |||| |
IIII|||||| | 1

11

|||| | |||| 1.

|||| ||||
11

"11 |||| III||||

11111

l 11
-

".

11 l ||||||||

11
11 11

11

|

| ||||

||||

||||

1.

|||||
|

|
|

11 |||| |||| 11

||||
||||

| ||||

|||| | |||| |||| "
||||

|||| ||||
|| |||||||

|||| ||||
|||| =

|||| ||||
|||| 4.

l ||||

|||| 11 |||| 3

|||||| ||||| ||||
|||| 11

|||| 11 $ 3 |||||

||||

||||
%

|

-

--

||||

|||| |

|

|

|

|
|

||||

|

|||||||

||||
-

11

||||

11

11 ||||

||||
11 | |

.
| | |||| |

|||||
|

||||

|

||||

|||| |||| W

| \
|||| |||| | W



Nº XXXIII LA ILUSTRACION ESPAÑOLA y AMERICANA. 141

ANIA.N FISICA EN ALEMLA EDUCACIO

-

=
=
N
-

|

-

-
-

-
-

-
-

-

-
|
"

-
-
-

s
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-
-
_
-

-

L
-
-

-

-
-

l
1

-

-

-
-

GOETTINGUE.–UN DUELo DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD.

|
|
|

-

--

FRANCFORT.—UNA FIESTA DE LAs socIEDADEs PopULAREs DE GIMINASIA.



142 Nº XXXIIILA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

libro ópapel de cada una de las obras que hubiese

ántes publicado.

Se habian de laurearlos hombres insignes, como se

acostumbraba en las Academias famosas de Italiay

de otras partes,ypara merecer esta honra ygrado,

con cuya fama laAcademia se proponia hacerlos lle

gará lo másremoto, era indispensable haber hecho,

como poetas cómicos, doce actos de doce comedias

aplaudidasporgrandes; los pintores, doce pinturas

admirables,ytodos, cadauno en su facultad,sacado

á luz alguna obra sumamente perfecta, ó sustentado

doce veces conclusiones públicas de las materias que

en su arte se le señaláran con aprobacion de todos

los señores Protectores existentes,juez yAcademi

cos, ateniéndose á los más votos,y en caso desigual,

decidiendo el Juez, que los habria de regular canóni

camente, siendo sólo excepcion de esta regla el poe

ta heroico, que bastaria para ser laureado haber es

crito un poema á quien aprobáran los demas por

famoso. En el acto del lauro se oraria con gran

majestady pompa en alabanza del que lo recibiese,

yse le daria toda autoridad,grandeza, fiesta, músi

cay adorno, quedando el laureado en la obligacion

de entregar el mismo dia, ántes de recibir el grado,

un retrato suyo á laAcademia, con corona de laurel

ytodo, para que en ella quedáran memorias de su

fama ytuviese la posteridad copia del original tan

celebérrimo.

Cada mes habria un acto público de cada facultad;

pero ninguna Academia podria durar más de una

hora de rigor,yotra de dispensa, si el Protector exis

tente la otorgaba como gracia. El primer DOMINGo

de cada mes se destinaba á toda la Dialectica y á

toda la Lógica; el segundo, á la Medicina natural y

adquirida; á la naturaleza y virtudes de lasplan

tas yhierbas (Botánica), de las piedras(Mineralo

gía) y de los animales (Zoologia), segun Plinio,

Dioscórides y otros; el tercero, á toda la Filosofía

moral, 7urisprudencia,Arte de gobernar(Adminis

tracion y Policía pública) y á toda la Politica y

Razon de Estado; el cuarto, á la Cortesia, Urbani

dad y Respetos,y de qué manera y á quién son de

bidos. El primer LÚNEs, á la Gramática general,

uso de todas las Lenguasyde las más necesarias or

dinariamente. El segundo,á los 7eroglificos, Emble

mas, Enigmas, Epigramas y diferentes Sentencias,

al uso de ellas, con la inteligencia de todo, explican

do lugares dificultosos; el tercero, al modo de la re

presentacion (Dramática), al sentido de los versos,

al modo de ajustar las oraciones, locuciones,vocesy

verbos en nuestra lenguay en otras, y el cuarto, á

toda la Ortografiaymejoruso de ella,segun lo an

tiguoylo moderno,y al más diverso modo de pro

nunciar. ElprimerMÁRTEs de cada mes se invertia

de igual manera en la Retórica, sus troposyfiguras,

y el mejor modo de orar (Declamacion), segun Ci

ceron,y asimismo de todas las letras humanas; el

segundo, á la Poesia heroicayála Bucólica; el ter

cero, á la Poesia trágica, Elegiaca y Satirica,y el

cuarto, átoda la Poesia cómica yjocosa, conforme

al arte antiguo y moderno. La Poesia lirica, divi

na, amorosa y moral se reservaban para el primer

MIÉRcoles de cada mes;pero en el segundo se trata

ba de Astronomia yde Astrología; en el tercero, de

la Magia, Nigromancia, Chiromancia y otras hijas

de la primera,pero naturalmente contra las disposi

ciones diabólicas, hechiceríasytodo maleficio hasta

la fascinacion,y en el cuarto, de Secretos naturales

y experiencia de ellos.Toda la Música, con las dife

rencias de CantosyArmonia de las esferas, entraba

en el programa del primer JUÉvEs; en el del segun

do, la diversidad de los Instrumentosy el mejoruso

de ellos; el Canto de la guitarra al uso moderno,

en el del tercero,y en el del cuarto, el Canto llano

y los modos que hay de él, así en lo divino como en

lo profano. La Geometria correspondia al primer

viÉRNEs de cada mes; la Esfera, al segundo; la

Cosmografia, Geografia, Tablasy Mapas, al terce

ro,y al cuarto, la Pintura y la Perspectiva. Final

mente, el sÁBADo primero de cada mes se disertaba

sobre las Matemáticas y sus partes; sobre la Arit

metica, Fortificacion ymodo dejugar las armas (Es

grima), el segundo; el tercero, sobre Arquitectura

antiguaymoderna,segun Vitrubioyotros,y acerca

de edificios antiguos (Arqueologia) desde Nemrod,y

el cuarto, de Escultura, Estatuasy Estatuarios en

lo pasadoy en lo presente.

Cuando el Dr. Medranopropuso este sabio plan

de Academias,ya la monarquía de Felipe IV no se

hallaba tan rozagante como á los principios de su

reinado. Ni la política, ni las armas, ni la adminis

tracion, ni la moral pública mismas se prestaban si

no á las más sériaspreocupaciones. Todas las dispu

tas literarias habian cedido su puesto á las cuestio

nes más palpitantes, en cuyos problemas se resolvian

el malestar presente, las eclipsadasglorias de la tra

dicion, la incertidumbre del porvenir y la inseguri

dad de todo. Los grandes ingenios habian ido des

apareciendo por la muerte. La pobreza tenia encogi

dos los ánimos más abiertos,y ya no era motivo de

general interes una sátira contra Cervántesyel Qui

jote,una comedia nueva del Fénix de los Ingenios,

un disparo en culto de GóngorayArgote contra los

poetas claros, óunajácara festiva del gran D. Fran

cisco de Quevedo Villegas. Las Academias habian

acabado: habian acabado los señores opulentos que

las favorecian, los grandes poetas que las alimenta

ban,yya en sus últimos años Lope de Vega se re

sistió á tomar participacion ninguna en las pocas

asambleas que tuvieron poetastros chabacanos,po

bres de entendimiento,pobres de corazon,y ruines

de igual modo en obrar que en pensarysentir.

La decadencia literaria llegó al punto que puede

colegirse del siguiente relato que Aguilary Prado

hace porprólogo de una de sus obras : «Despues de

haber hecho este escrito, dijéronme algunos amigos:

—Enviadlo di Madrid, que el historiador no esco

ge los asuntos: el tiempo se los envia de la manera

que el quiere.—Quedad con Dios, les respondí, que

habrá en Gradas de San Felipe otras relaciones mejo

res que esta, si bien no tan verdaderas,que se vende

rán tres al cuarto.—A tanta humildad mia, respon

diéronme haciendo á mi corto talento infinitos favo

res,tanto, que me dijo uno que la dedicase á algun

Príncipe:—, Oh, que mal debeis de saber el embara

zo de esos señores" dijo otro que debia conocer á

Madrid : Milagro será que tengan lugar de leer una

carta, cuanto más un escrito tan largo como este : lo

que hará alguno, si llega di sus manos, será decir:

—¡Mira qué es eso, secretario! Y en respondiendo

relacion y prosa, dirá luego —Dejadlas, por mi

amor, que será cansada.»

No son de este lugar las graves consideraciones

críticas á que se presta este estudio, que en suma no

es sino un capítulo de lo que algun dia será la His

toria de la Literatura española, si alguno se siente

con capacidady ánimo para estudiarla y escribirla.

Con todo, quedaria incompleto el cuadro si aquí no

añadiera que otra vez hubo Academias en Madrid

en el siglo siguiente, creadas por FelipeV al patron

frances, pero no arregladas al genio nacional ni al

impulso activo de los progresos modernos. Seniles

desde su cuna,perseveran en perfecta inmovilidad y

las hace subsistir el espíritu apático de la decadencia

presente, mil veces más agravada que aquella que

ponderamos tanto, cuando todavía en los últimos

años de Felipe IVy áun de Cárlos II éramos dueños

del mayor Imperio que los hombres han visto sobre

la tierra.

JUAN PEREz DE GUZMAN.

VELUT UMBRA.

Guarda la playa desierta

El murmullo de las olas,

El vaso guarda el perfume,

La lira guarda la nota;

La bóveda carcomida

Guarda el eco que la asorda,

Y hasta del cadáver frio

La tierra guarda la forma.

Yyo, con haberte amado,

Mujerbella cual no hay otra,

Y más que ninguna ingrata

Por distinguirte de todas,

De aquel amortan inmenso

No guardo ni la memoria.

Espejo puroybrillante,

Que ajenos encantos copia,

Fué para tí el alma mia

Miéntras reflejó tu sombra,

¡Y el espejo nada guarda

Cuando la imágen se borra !

MANUEL DEL PALACIO.

AVERIGUA(CIONES.

PREGUNTAS.

2I.º FARMACÉUTICOS ROMANOS.—Poseemos escritos del si

lo II de la era cristiana, en los cuales se denomina soplassari a

os mercaderes que vendian drogas en la Via Sacra : el mismo

Galeno, médico de los emperadores Marco AurelioySeptimio

Severo,y á la vez droguista, menciona repetidamente á los se

plassarii en sus curiosos tratados De simplicium medicamentorum

facultatibus,y De Medicina.

¿Por qué razon los farmacéuticos ó droguistas romanos eran

llamados seplassarii" ¿Qué relacion existe entre esta palabra y

la profesion de aquéllos?–7. Perea.

22.º I)ESCU"HRIMIENTO DEL RIO DE LA PLATA.—A la vista

tengo dos historiadores argentinos, igualmente apreciables y

acreditados honrosamente; pero el uno dice que el descubridor

del Rio de la Plata fué Diego García,y el otro, quefué Juan

D. de Solís : en fué, en resúmen, el descubridor de dicho

rio?–Buenos Aires,7 Julio 188o.—Alejandro Rosa.

23º ATNAMANTIAyALMAZAN.—¿Ha existido la ciudad de

Atnamantia,yes, en efecto, como expresan algunos autores, la

actual villa de Almazan? Estando situada esta villa de Almazan

en la antigua Celtiberia,¿en quépasaje de la Historia antigua

figura ó se menciona esa ciudad de Atnamantia? ¿Quién ha po

seido el señorío ymarquesado de Almazan, y quién lo disfruta

en la actualidad ?–Casino de Almazan, 1ºde Setiembre de 188o.

—A nombre de varios socios, Elías Romera.

RESIPUESTAS.

4º LETRAs IDE CAMBIo.— No habiendo recibido todavía la

copia (y aun la esperamos) de la primera letra de cambio que el

Gobierno frances presentó en la Exposicion de París de 1878,

permítanos el honorable Doctor Thebussen añadir algunos datos

á los queya hemos presentado en números anteriores acerca de

la historia de aquellos documentos de comercio en Francia,ya

que en Francia existe, segun el Catálogo de la Exposicion de A:

rís, el ejemplar auténtico de aquella primera letra de cambio.

Empezamös por decir que el economista M. Nougier,frances,

atribuye á los florentinos la invencion de tal documento, cuan

do aquéllos, expulsados de Italia á causa de las discordias entre

osygibelinos, se refugiaron en Amsterdam,donde crearon

a letra de cambio para reintegrarse del valor de las propiedades

que habian dejado en su país. -

Vese, por lo tanto, que un autor frances niega que la letra de
cambio haya sido inventada en Francia.

Muratori afirma que en Italia se conoce la poliza di cambio des

de mediados del siglo XIII,ysabido es que el célebre Statutum

ventonense, publicado en 1243, contiene un capítulo que asíse

titula : ADe litteris cambii.

Insistimos en que el primer documento público que trata, en

Francia, de las letras de cambio es la Ordenanza Real de Luis XI,

expedida en 1462, y en cuyo preámbulo se dice: «Como en las

ferias (foires) los mercaderes tienen costumbre de emplearcam

bios,todas las personas, de cualquier estado, nacion ó condicion

que sean,pueden dar,: expedir lettres de change á cual

quierpaís, con excepcion de Inglaterra (excepté la nation d'An

gleterre)»

¿Quién explica los motivos de esa excepcion, quetextualmen

te reproducimos ?

Una ordenanza de 1673, expedida por Luis XIV, dictaba re

glas precisas acerca del asuntó.

Luis XVI, queriendo poner remedio á los fraudes que se co

metian en la Bolsa de París con las letras de cambio, las supri

miópor completo.

En la época revolucionaria fueron restablecidas, por decreto

de la Convencion Nacional,y en el Código de Comercio hayun

libro especialmente consagrado á las letras de cambio.

pues, indudablemente demostrado que estos docu

mentos se emplearon en Barcelona (1392) ántes que en Francia

(1462), y es probable que existieran en Italia, como aseguran

Muratori N Nougier, ántes que en la Ciudad Condal.

Por lo demas, extraño es que ni este último economista fran

ces, ni su colega M. Garnier mencionen esa primera letra de

cambio que se guarda en el archivo del Ministerio de lo Interior,

en Francia.

Io.º FARMACÉUTICo—A la ámplia y erudita respuesta dada

por el Sr. D. Luis de la Cuadra en el núm. XXVII de este pe

riódico, pudiera agregarse que el Diccionario de Autoridades

( 1726-39) no dió cabida á la voz Pharmacia, que luégo insertó

la Academia en las sucesivas ediciones de su vocabulario,publi

cadas á fines del siglo XVIII.

No seráinoportuno, por la relacion que guarda con eltema de

que se trata,dar á la estampa copia de un título de Boticario ex

pedido en 1755. El original, quetengo á la vista, se halla escri

to sobre un pliego de papel sellado del Sello Primero,ydice así:

«NOS Los DocToREs DoN Josep SUÑoL, DEL ConsEjo

de S. M.,su primer Médicoyde la Reyna nuestra Señora, Pre

sidente del Real Proto-Medicato ; Don Gaspar Casal, Don Josef

Amary Don Andrés Piquer,Médicos de Cámara del Reynues

tro señor,ysus Proto-Médicos generales, Alcaldes examinado

res mayores en sus reinosy señoríos de los Médicos-Cirujanosy

Boticarios, etc.: Hacemos saber cómo ante nosy en nuestro tri

bunal pareció presente MARTIN JOSEF IDE URQUIETA, natural

de la Villa deV: Diócesis de Calahorra, que es un hom

bre de buena estatura, con una cicatriz en el dedo índex de la

manoizquierda, rubio, á quien por haber ejercido más de

quatro años con Maestros aprobados, el Arte de Boticarioy hé

cholo conocer por la informacion que presentó, recibimos á exá

men en dicho arte y examinamos en la teoría ypráctica en él,

haciéndole quantas preguntasy repreguntas fueran conducentes,

ypor haber satisfecho a ellas con puntualidad le aprobamos; en

cuya consecuencia damos licencia yfacultad cumplida al dicho

MARTIN JoseF DE URQUIETA para que libremente, sin pena

ni calumnia alguna,pueda usary ejercer el mencionado Arte de

Boticario, los casosy cosas dél tocantesyconsecuentes, en todas

las ciudades,villas ylugares de los reinosyseñoríos de S. M.,

asentaryponer su ASotica pública en ellos. Y del susodicho reci

bimos juramento de que defenderá el misterio de la Purísima

Concepcion de la Virgen María nuestra Señora, de usar bien y
fielmente su córte,y de dar á los pobres las medicinas que pí

dieren de limosna, lo que prometió cumplir. Portanto, de parte

del Reynuestro señor, exhortamosy requerimos átodosy quales

quier sus juecesyjusticias, le dejeny consientan usar el Arte

referido sin ponerle impedimento alguno, ni que sobre ello sea

vejado ni molestado, so las penas en que incurren los que se en

trometen á conocer en jurisdiccion que no tienenpoder para ello,

y de diez mil maravedís para la Cámara deS. M.;ántes leguar

deny hagan guardar todas las honras,gracias, mercedes,fran

quezas, * prerogativas é inmunidades que á semejan

tes Maestros suelen y deben ser guardadas, haciendo se le pa

guen qualesquier maravedís y otras cosas que por razon de su

arte le fueren debidos.Y decláramos que el susodicho ha pagado

el derecho de la media annata. Dado en Madrid á3 de Diciem

bre de 1755 años= Dr. 7oseph Suñol= Dr. Gaspar Casal= Doc

tor 7oseph Amar=Dr. Andres Piquer.=Yo Baltasar Fernandez,

escribano públicoy del Real Proto Medicato, como teniente del

Secretario propietario, este Título y licencia hice escribir de

acuerdo de dichos señores Proto Médicos que lo firmaron,y lo

signé y firmé. Rubricaron los Examinadores Lope, Sedano y

Leon.= En testimonio de verdad, Aaltasar Fernandez.» (Se

llo circular sobre oblea con las armas de Españay leyenda cir

cular EL REAL PROTO MEDICATO.)

Poseo otro documento, original tambien, que por hallarse li

ad yprestar algun interes al anterior citaré en este lugar.A

ostreinta y dos años de ser el MARTIN JoseF DE URQUIETA

Maestro del arte de Boticario, se le antojo ordenarse y obtuvo

dispensa super cuacumque irregularitate per eum ex exercito dir

tar artis Pharmacopolar quomodolibet contracta, ita ut la non ob

stanti.primo clerical caractere..., etc. Esta licencia para que el

expresado boticario pudiese recibir las sagradas órdenes se ha

lla escrita en latin, sobre excelente vitela,y expedida á nombre

de Hipólito Antonio Mareri, Nuncio y e o del Pontífice

PíoVI, en el año décimotercio de supontificado.Se dirige al

obispo de Calahorra, lleva la data en Madrid á 7 de Mayo de

1787, las firmas de S. D. Antonius Sanchez de Chaves y de

AM. Dominici (?) Codina Alb.,yun sello sobre oblea, cuya

y empresa no se distinguen. - -

Volviendo á nuestro tema, creo, con el discreto colaborador de

la ILUSTRACION, que ni las Farmacias ni las Oficinasfarmacéu

ticas ni los Laboratoriosquímicos, etc., destruyen á la vozAotica.

Y esto, segun mi nopor la lentitud con que camina la

instruccion popular en España, sino por otras razones, largas

para exponer en este lugar, y que quizá manifestaré algun dia

en un trabajillo especial consagrado ál delicadísimoy curioso te

ma de los cambios de nombres en los cargos, oficios yprofesio

nes.—.Medina-Sidonia, último de 7ulio de 188o.–EL"DR.THE

BISSEM.

En el núm.próximo (porque en el presente no hay espacio)y
aprovechando la ocasion de contestar a la pregunta 21.º FARMA
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cÉUricos RoMANos, que nos dirige el Sr. D. F. Perea, de Cá

diz, ofrecerémos al lector algunos datos relativos á los apothica

rios franceses, á los boticarios españoles, á los seplassaria roma
nos, etc., etc.

16. HorMIGAs—Elsuscritor D. J. J. A., de Sanlúcar de Bar

rameda, nos remite la respuesta que sigue:

«Es práctica acreditada en esta localidad colocar un hueso

animal en las primeras horcajaduras del tronco de los árboles

frutales, para impedir que suban las hormigas. He visto practi
car con éxito esta* operacion,yfácil es hacerpruebas.

»Ademas, es eficacsimo revestiruna zona del tronco, en toda

su circunferencia, de tiza ú otra tierra fina, ó con cernadas di

sueltas en agua;porque secándose ésta, queda adherido el pol

vo, el cual impide subir á las hormigas,y hace caer a las que
descienden.»

Otro ilustrado suscritor contesta así:

«Supongo que se trata de las hormigas propiamente talesy de

nuestro país, no de las hormigas blancas de los países intertrop

cales, conocidas algunas con los nombres de comeyen en Améri

ca,y de panay en Filipinas, pues algunas de ellas causan á los
vegétales perjuicios de consideracion, pero no son hormigas, ni
de aquellas que, en los países calidos, despojan de todas sus ho

jas en poco tiempo al árbol más frondoso, ocasionándole los da
ños consiguientes. En tal caso, pues, es decir, tratandose úni

camente de las especies de hormigas comunes de nuestro país.

uede decirse que no se conoce medio alguno sencilloy eticaz de

impedirles sus paseos por las plantas; pero que tampoco hace fal
ta conocerle,porque lashormigas no causan dañoálosvegetales,

ni ménos llegan à hacer perecer á los árboles, como supone la
reguntal.

p cierto que esta idea delperjuicio de las hormigas álas plan

tas está muy extendida entre los agricultores poco ilustrados,y

en las antiguas obras de Agricultura se proponen diversos me

dios para evitar que suban las hormigas á los árboles, ninguno

de ellos eficaz; pero hoy dia, en todas las obras de Agricultura

escritas con arreglo á los conocimientos modernos, se prescinde

de esto, pues la Historia Natural ha enseñado que las hormigas,

al subir à los árboles yá las demas plantas,van casi siempre en

busca de los pulgones, verdaderos causantes de la muerte de
éstas.

»Examinando con cuidado un vegetal que se vea frecuentado

por las hormigas, no tardará en encontrarse en sus tallos tiernos,

en sus hojas o en otros puntos á proposito los pulgones, á veces

muy diminutos, que se alimentan de los jugos de las plantas,y

que segregan un líquido azucarado que es lo quebuscan las hor

migas,y que les agrada tanto, que se las ha visto alguna vez

trasportar pulgonesálas plantas próximas á su hormiguero, pa

ra que no les fuera molesto el viaje que ejecutaban con frecuen

cia á la distancia en que estaban dichos insectos.

sComo todo esto es hoy diaindiscutibley se halla en cualquier

obra de Zoología medianamente extensa, creo,Sr. Director, ex

cusado aducir pruebas en apoyo de las afirmaciones anteriormen

te expuestas.—Un Suscritor.»

Tambien el suscritor Sr. D. Bonifacio Ramirez Moreno, de

Herrin de Campos, nos escribe, con fecha 23 de Agosto, lo si

guiente :

«Algirar, despues de algun tiempo,una visita á un jardincito
que poseo extra-radium,pude apreciar que un jóven habia

envejecido: su corteza, antes lustrosay fina, la hallé aspera y

costrosa,y las ramasyhojas habian perdido su lozaniay verdor
natural. ö con atencion vi acometido de infinito

número de hormigas, que á su antojo subian ybajaban a lo lar

go del árbol. Instantáneamente pensé en el modo de exterminar

aquellos insectos,yvino á mi mente elproyecto de hacer usodel

aceite comun en la siguiente forma : Arrollar hácia la mitad del

tronco una gruesa torcida de algodon, de longitud bastante para

dar cuatro o cinco vueltas en espiral,y con una distancia entre

si de dos centímetros, empapándola préviamente en el antedicho

liquido. ¡Cuál no sería mi sorpresa, cuando al siguiente dia la

encontre plagada de aquellos insectos muertos! El resultado no
pudo ser más práctico.»

Otro resultado igualmente práctico ha obtenido por el mismo

procedimiento el Sr. D. Federico Pagésy Gifre, de Rupia (Ge

rona), quien escribe con fecha 24 de Agosto:

«Con el único objeto de prestarun servicio á la Agricultura,

creo oportuno manifestar que la experiencia me ha demostrado

que el remedio para evitar que la hormigas suban á los árboles

es muy sencilloyseguro—Consiste en rodear el tronco del fru

tal de un poco de lana sucia, á distancia de unos ocho centíme

tros del suelo, untándola con aceite de olivas hasta que esté bien

empapada,y repitiendo la operacion, sin cambiar la lana, siem

pre que desaparezca el aceite por causa del sol, la lluvia, el pol
VO, elC.

»Aunque el aceite reblandece algo la corteza del frutal, éste

no sufre ningun daño, siendo aquel de olivas, como queda di

cho;—lo cual no sucederia si la lana se empapase en petroleo ú

otra sustancia oleaginosa, vegetal ó mineral, demasiado fuerte.

». Siempre he usado de este sistema en los trescientos frutales

que tengo en la huerta,y niuna sola vez me ha dado mal resul

tado, sin que tampoco le haya dado a muchos agricultores y

hortelanos que, por mi consejo, han empleado el mismo re
medio.»

-

Para concluir, propondrémos nosotros un remedio tan sencillo
como el anterior: rociar el tronco del árbol con una disolucion

(no muy cargada ) de potasa cáustica,y si no se hallase a mano

esa sustancia, con agua de jabon. Bastará esto, dos ó tres dias

repetido,para que desaparezcan,no sólo las hormigas, sino los

pulgones, las orugas pequeñas, etc.

n7.º ALMIRAIO PUBLICo.—El Sr. D. José Zeller,suscritor,

contesta lo siguiente :

« Recuerdo haber leido un artículo sobre este asunto en la Ga

ce/a /ndustria/; y hojeando la coleccion, veo que aparece inserto

en el número 14 de 1879, pág. 211. Segun este artículo, los apa

ratos de los Sres. Maringy Mertz son los más convenientes, no

solamente para alumbrado de ménos de Ioo luces, sino tambien
ara muchas más. He hablado con un señor fabricante de Barce

1: que ha instalado dichos aparatos en la fabrica que posee en

Torello,y afirma que está muy satisfecho de su instalacion. Es

l). Juan VilayJové. Me dice tambien que puede emplearse cual

quier petróleo brutoy desperdicios oleosos de toda clase,y que

los constructores tienen un representante en Barcelona, que es

M. Perrin de Bizy.»

En un número próximo nos ocuparémos con alguna extension

en examinar este importante asunto.

I. MARTINEZ IE VELASCO.

Setiembre,

LIBROS PRESENTADOS

· Á ESTA REDACCION Por AUTokEs ó EDIToREs.

Anuario de la Sociedad Artístico-Musical de socorros mutuos,

autorizada por el Gobierno en Real orden de 1º de Octubre

de 1858,y constituida legalmente en Junio de 186o. (Madrid,

imprenta de La Correspondencia de España.) Precede á este

trabajo la discreta Memoria redactada y leida por el Secretario

de la Sociedad, Sr.Jimeno, en la Junta general celebrada en

el Conservatorio de Música para dar cuenta de los trabajos de

la temporada de 1879-188o. La Sociedad Artístico-Musica/anun

cia un certámen para premiar las dos mejores obras musicales

que se: en forma de motete coral á cuatro

voces, de tiple primeraysegunda,tenory bajo, sin acompa

ñamiento instrumental, adaptadas á la letra de un cántico á

Santa Cecilia. ( Pídase el programa al Presidente, D. Manuel

María de Santa Ana,Mayor, 12o, Madrid.)

Noticia sobre la Filoxera vastatrix. ( lade-mecum del

viticultor balear.) Memoria escrita por el catedrático de Histo

ria Natural yde Agricultura del Instituto Provincial de segun

da enseñanza de las Baleares, D. Luis Pouy Bonet,premiada

la Real Sociedad Economica Mallorquina de Amigos del

"aís, en el concurso público abierto : corporacion en

Noviembre de 1879. (Palma de Mallorca, 188o, tipografía de
Pedro J. Gelabert.) Recomendamos á los viticultores la lectura

de la ./emoria del Sr. Pou,basada sobre los anteriorestrabajos

delos Sres.Graellsy Miret, cuyos escritos han hecho tanta luz

sobre esta importante cuestion.

M. IB.

ADOLFO EWIG, ÚNICo AGENTE EN FRANCIA.

2,rue Fléchier, París. ANUNCIOs.

l78—Eitin Universal de París–1818.

NESINISTRISFNSS

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris.(MEDALLA DE oro EN 1867.) |
e()o

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oro EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosy sifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau

Paris.

c)»

MURAT & (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisuteria

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

e)»

L. T. PIVER,O. (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

e(o

B0ULETFRERES,LACR0IX etCie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envio del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

c)»

| EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PLATA, porsu

aparato de destilacionysu cocina de vapor).

e()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas :único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c)»

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oro). Cajas de se

guridad, todo hierro.— 1o y 12, Pasaje youffroy,
IParis.

V

-

M0RANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAs DE

ORO, DIPLOMIAS DE HONOR, Y GRAN PREMIIO EN LA

ExposicioN UNIvFRSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

COMISION-EXPORTACION.

O ASAS DE PAR|S

RECOMENDAD.A.S.

0PRESIONES
ros,

CATARROS, CONSTIPADOS
ASWA

organes respiratorios (Erigir esta firma J. ESPIC.)

Y en las principales Farmacias de las Américas.-e fr.la caja.

NEWRALGIAS
co

Por los CARILL0, ESPIC

Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

venta por mayor ... EsºC, es, rue -amare, Paris.

ALIMENTOnetosNIÑOS
Para darfuerza álos Niñosyálasperso

nas débiles del pecho ó del estómago,ó

atacadas de clorosisó de anemia, el mejor

y masgrato desayuno es el m a UAHoUT

de LosARAEs,alimento nutritivo y re

constituyente,preparadoporDelangrenier,

de Paris -Depositos en las principales

H. Martincourt

PLATERO JOYER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 , rue Turgo, PAR/S (cerca de la punta

de San Eustaquio).

COE"RE S-FORTS,

todo Hierro

PRE HAFFNER

10y 12, Passag- Jouffroy.

20 MEDALLAS DE HON0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes, francos.

PURGATIV0 DE MAGNESIA

ChocolaTE DEseriene

usto agradable cacao era

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

y los humores.Porpequeñas dosis y cura

la constipacion, Deposito en las principales

boticas de ESPAÑA, de CUBAyde lás AMERICAS.

Varnacims.

"T
Eºor la

de CHAMIPBARON

Paris, 3O, rue de Provrence, Paris

| Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

ESTERILIDADDELA MUER"
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de 3 á5,rue du Monthabor,27,

en Paris, cerca de las Tullerias.

NEURALGIA

Neurálgicas delDocteur CRONIER,Paris.—

Precio en París: 3 frs. la caja.— Principales

las Opresionesy las Sufocaciones,ytodos con
vienen en decir que estas affecciones cesan ins
lantaneámente Con su uso.

S

G- E- O ER,C+I L INT AA.

Preciados, 35, entresuelo.

|| 1

farmacias de España,de la Isla de Cüba y
del resto de América.

BIBII0TECA REGREATIVA

CONTEMPORÁNEA.

Alfredo de C. Hierro, editor.

San Sebastian, 2, segundo, MADRID.

OBRAS PUBLICADAS.

De J. ORTEGA MUNILLA, La Cigarra (segun
da edicion, adicionada por el autor con los cuen

tos Cuatro paisajes, Mi Prima Antoniay E/4.444).
Precio, Io rs. en toda España: Sor % COI

Todos los médicos aconse
jan los Tulo Levasseur

contra los accesos deAsma,

se curan al instante

con las Pildoras Anti

Tesoro del Pecho

PATE DEGENÉTAIS

Tos, caTARRo, Ronquera, 0PREston
Se encuentra en ls huenas Farmacias de America

tinuacion de La Cigarra,8 rs. en Madridy ro en
provincias.

De EMILIo ZolA : Una Página de amor, pre

cio,5 rs. en Madridy6en provincias:AVana (tra

ducida al castellano de la 8o.º edicion francesa);

precio, 12 rs. en toda España los dos tomos.

Se curan alins

tante, con las

Pldoras Anti

Neuralgicas del Docteur CRONIER.-Precio en

Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del DoctorCRONER.

Paris, LEVASSEUR, phen,23, r. de las Mosessaie, y en las principales Farmacias.

De XAVIER DE MONTEPIN : F/AMarco ,Ar

ocas (tercera edicion); precio, 12 rs. los dos to.

mos. Estápróxima á agotarse.

De GUILLERMoGRAELL : La Escuela de gran

mundo; precio,8 rs en Madridy ro enprovincias.
Los pedidos, acompañados ie su importe, de

ben dirigirse al editor, D. ALFREDo IEC. HER.

Ro,San Sebastian,2, segundo, Madrid.
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EL AGUASUED010RESUELAS
ypor consiguiente, la aurificacionyla extraccion.—El análisis ha probado que este agua no contiene ácido alguno, ni ninguna sustancia tóxica, metálica ó narcótica. El AGUADE

SUEZ, *: empleada comó dentífrico diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la supresion de la odontalgiay de la conservacion de la dentadura.La Oiata

anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo lácteo de Suez,para el tocador, destruye la causa principal cáncer en la mujer;pero espreciso tener mucho

cuidado en no usarlo como dentífrico,porque todo ácido corrompe el alientoypone amarillos los dientes, que acabanpor desesmaltarsey caerse.—Dirigirse á M.SUEZ, Io, rue de

Ampère, París.—Depósito en Madrid, en la BOTICA de R.J. CHAVARRI, Atocha,87.

P0LV0SCANDUR|* =Ar"===== ||ERRERAWAs
Los Polvos de candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatras a todos Enno PARus—71, Fauboura saint-Antoine 71 — PARis MANGER GOTAS concrada p HIERRORAA1.

los productos similares empleados hasta el dia. malados y puestos en la estacion de Faris, sae aumento El mejor tónico que existe. El reconstituyente

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan yblanquean el cutis, que mantienen en un estado CHAISES

constante de belleza y defrescura,yseimponen CARNIES MOLESRINE

a las damas para la conservacion de su Juven- - -

tud,porla higiene, que tan mal librada sale de

las pastas y afeites de todo género.— Nonos es:

traña,pues, que el Doctor Ricer,de la Facultad

de Medicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendanos

aceite de cANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Félir MANENT, Químico, 60, rue Fontaine-au-Roi, PARIS

por escelencia en la Anemia, la Clo , la

Debilidad, la Postracion, Emano
la Pobrezade sangre, eto.

De"G", en Paris,43,r. Lulayette, yatalulas

Depositarios en Madrid: Vicente Morenoy Miquel

0. Hernander, Borrel y Miquel German 30
J. B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijo de

arlos Ulzurrun, Alcare y García. V- Lon

alle de Alcalá; R.J. Chavarri,Jos4 Castellví.

o

ré EEuNESS

: C.E.EIMIE-ORIZA :

"Novinc9

Er
sseur de pusieurs 00

Bue sonoré

nas rmrunas rauensivas

DL TO

JamesSMITHSON

s =

BIBLIOTHEQUE 140 LARCEUR

2of

== ---

Esta incompaable preparacion

es untuosayse funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

1 todos matices.

CASA ROLL

L.MULLER,AUD0YNAUDainé. C.

42, Faub St-Antoine, 42

C", P.A.R.Is "L

Mue8LEs rápice Rias
de diferentes épocas.

Conesta Tinturano ha

sidaddelavarla cabezan s8

|n despues,su aplicacio O

cilla y pronto el result“ud.la pielni d E

La caja completa."

cauté F:
Paris" y en Tas principales Per"

rias de América

MOSAI(CO NOLLA

PARA PAVIMENTOS.

Caballero de Gracia, 56, Madrid.

-

- -

--- . JuveMTUIDI BELLEZAI

= KANANGAJAPONEl
EXPOSITION UNIVERSe 1878 El -

Médaille d’0r Croix Chevalier= R/GAUD) d C, Perfumistas

COntra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

- -

PARIS,8,RueVivienne y 47,Avenue de 1"Opéra,PARIS

dEl Agua de Kamanga

el rostro,ypara dar al cútls,

Belleza, Frescura, Brillantez.

es la locion mas refrescante que pueda imaginarse

para los cuidados del del rostro; vertida en

l

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

P0MADA ANTIPELICULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros,Comezones,

la caida del cabello y Su descoloracion.

Deposito general : 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS.

- LES PLUS Aurés RécowPEnses

PERFumERA Especial E

LACTEINA
el aguadestinadaalavarse vigor al cútis, lo blan- e,

E.COU DRAY quea y suaviza dejandole un # delicado que - L

Recomendada por las Celebridades medicales de Paris= aprecian las damas mas elegantes. º \»

PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL 10CAD0R s
PRODUCTOS ESPECIALES dExtracto de Kamanga Q- — Larr antépalote —

JAB0M de LACTEINA, para el tocador.

CREMA yP0LV05 deJAB0N de LACTEINAparala barba.

P0MADA a la LACTEINA para el cabello.

C0SMETIC0 a la LACTEINA para alisar el cabello.

AGUA de LACTEINA para el totador.

ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello.

ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo.

P0LV0Sy AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA.

CREMA LACTEINA llamada raso del cútis.

LACTEININA blanquear el cútis.

FL0R de ARR0Z de LACTEINA para blanquear el cútis.

SE VENDEN EN LA FERICA

PARIS l3, rue d'Eighien, 13 PARIs3
Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

oticarios y Peluqueros de ambas Americas.

LA LECHEANTEFELICA

puraómezolada con agua,disipa

PECAS, LENTEJAS,TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS,TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

Nuevo y delicioso perfume para el

pañuelo, adoptado por la sóciedad

elegante.

4ceite de amanga, llamado el Tesoro de la cabel

lera; hermosea y hace crecer y

los cabellos,previene su caida y les comunicaun olor delicioso.2% /

Jabon de amanga, el mas suavizador. el

mas perecto de los l

jabones de tocador; conserva al útis su belleza, su

aterciopelado, su frescuraysu trasparencia. -

Polvos de amanga, blanquean la tez, la

preservan del asoleo

causado por el sol ó el viento, dan al cultis el blanco

mate tan buscado por las parisionses.

leche de amanga, contra las * la

-
coloracion la piel

y elpaño del embarazo.

CARNEy QUINA

El alimento asociado con el mas precioso

de los tónicos.

WIN AR0UDAu0UINA
y con lodos los principios nutritivos solubles

de la CARNE

Tísicos, ancmicos, convalecientes, ancia

Administracion– PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.– Afecciones linfaticas,

nfermedades de lasvias digestivas, del higado

del bazo,obstrucciones viscerales, calculos

lliOSOS, Ctc.

HOPITAL.—.Afecciones de las vias digestivas

sadez de estómago, digestion difícil, inape

encia,gastralgia, dispepsia.

CELESTINS. — Afecciones de los riñones,

_1 de la vejiga, gravela, calculos urinarios,gota.

diabeta, albuninuria.

Los Sres. RIGAUD y Ca son igualmente los

fabricantes de los nuevos perfumes, Champacca de

Lahore y Mélati de China, que tan gran éxito han

alcanzado en la Exposicion Universal de Paris de 1878.

nos, niños debiles, personas delicadas, sin

apetitoy sin fuerzas, recurrir a este

FORTIFICANTE POR EXCELENCIA Polvos adherentes HAUTERIVE.– Afecciones de los TinOnesy

Devuelve el apetito,facilita las digestiones, F10R de BELLEA, é invisibles. "
disipalosvalnidos erv fortificay recons- Por el nuevo modo de empleados estos polvos lä*: calculos urinarios, gota,

tituye la economia.— Precio:5 francos. comunican al rostrouna maravillosaydelicada

Por mayor en Paris: belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco de una pureza | EXIJIRel NOMBRE del MANANTAL sobrelacAPSULA.

En casa deJ. FERRE,Farmaceutico, Sucesor de AROUD notable,hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada -

102, rue Richelieu, 102 cual allara pues exactamente el cólor que conviene a su rostro. Los productos arriba mencionadosse hallan

EN TODAS LAS FARMACIAS En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière cnMadrid; José Maria Moreno,93,calleMayor;

Yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi comio en todas las buenas perfumerias. | yen las principales farmacias. l

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. - MADRID–Imprenta, estereotipia ygalvanoplastia de Aribau yC”,sucesores de Rivadeneyra,

IMPRESORES DE CAMARA DE S. M.
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SUMARIO.

TExTo.–Crónica general, por D.José Fernandez Bremon.—Nuestros

grabados,por D. Manuel Bosch.—Mis Memorias intimas:Despues

de Arlaban;SanAdrian (conclusion),por el Excmo.Sr.D.Fernándo

Fernandezde Córdova,marqués de Mendigorría.—El alma de Don

Duarte, cuento bizarro,por l). Manuel Fernandez y Gonzalez.—El

Angel mio,poesía,por l).Alejandro Harmsen.—Pintura decorativa,

porD. Fermin Herran.—Los terremotos en Filipinas,porX.—Plus

ultra, apuntespara un libro (art.V).porD.EnriqueDupuyde Lóme.

—Teatro Real —Ajedrez.—Petronila, historia vulgar, por D. José

de CastroySerrano—La Bondad,poesía, por D. Juan"Tomás Sal

vany.—Libros presentados á esta Redaccion por autores o editores,

por M. B.—Anuncios.

GRABADos.—Natalicio de S. A. R. la Infanta heredera : Pila deSanto

Domingo de Guzman,exclusivamente usada para imponer el Sacra

mento del Bautismo á los individuos de la Real familia; Preparativos

de la canastilla destinada al regiovástago,en los diasqueprècedieron

al alumbramiento;Aspecto que ofrecian los sitios públicos de Madrid

al saberse la noticia del feliz alumbramiento deS.M.la Reina; Pre

sentacion de la Infanta recien nacidn, porS.M. el Rey, á las Co

misionesyaltos dignatarios del Estado; El Santo Niño de la Gra

cia, y Bäston que perteneció á Santa Isabel, reina de Hungría.

—Retrato de D. José de Manjarrés y de Bofarull, director que fué

de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona; - en dicha capital,

el 19 de Agosto último.—Brusélas :Gran concierto nocturno en la

laza del Hôtel de Ville.—Estatua de Dionisio Papin, inaugurada en

Blois.— Figuras trazadas por el péndulo del sismómetro:
durante los terremotos de Manilä.—Problema de ajedrez.—Suple

mento : Toledo : Portada principal del Hospital de Santa Cruz.—

BellasArtes: Don 7uan de Austria despidiéndose de Felipe A dintes de

partir para los Países-Bajos.—Retrato de miss Neilson,actriz dramá

tica inglesa; en París, el 15de Agosto último.

CRÓNICA GENERAL.

3 As banderasyfarolesblancosque aparecieron en la

noche del dia 11 en el terrado del Ministerio de la

Gobernacion, y el estampido de quince cañonazos,

anunciaron al públicoque S.M.la Reina D.ºMaría

Cristina habia dado una heredera al trono español.

En efecto, á las ochoy media de la noche S.M. el

2) Rey habiapresentado á las altas Comisiones del Esta

«y do encargadas de presenciar el acto de que dependia la

-" sucesion de la corona, una Infanta recien nacida, cuya ve

* nida almundopresentaba el favorable augurio de habercau

sado a su madre muypocashoras de dolor,y de haber exci

tado,ántesdenacer,losescrúpulosmonárquicos de las oposiciones

liberalesydinásticas, alarmadas de que se pusiese en duda su ca

lidad intrínseca de Princesa de Astúrias. -

El ceremonial de la presentacion ha sido descrito por todos

los periódicos, así como lasformas tradicionales con que dan tes

timonio del nacimiento de los herederos del trono las personas á

quienes corresponde esa funcion: el acto de descubrir el almo

lhadon de raso cubierto con encajes, primera cuna de la Infanta,

es breve y solemne,para cumplir á la vez con la necesidad de

satisfacer á los testigosy atender con urgencia al cuidado de la

tierna criatura, por cuyos ojos, que despertaban del sueño del

no sér, penetrarian las primeras impresiones de la luz en un in

comprensible desfile de figuras brillantes, cubiertas de dorados,

bandas, placasy collares,y á cuyos oidos llegarian como prime

ros rumores del mundo,fórmulas oficiales, murmullos de alegría,

crujir de espuelasyde sables,ylejanos cañonazos.

Si las ficciones de la poesia oriental fuesen ciertasyse congre

gasen las hadaspara deliberar acerca de la suerte futura y cua

lidades de los recien nacidos, sólo pediriamos que á la presunta

heredera deltrono,si enunporvenirlejanotodavíay en otrosi

glo acaso la falta de hermano varon la destinase á ser Reina de

España,la dotasen de dos cualidades:felicidadpersonaly el dón

de comprenderyrealizar las aspiraciones de su pueblo.

-

-

-

•

El nacimiento de una Infanta cuando la sucesion eventual de

la Corona recaia por las lineas colaterales precisamente en hem

bra, no altera en esencia la condicion en que se hubiera trasmiti

do la herencia del trono español en el caso improbable de una

vacante : el sexo que ilustró Isabel I continúa teniendo hoyen

España todas las probabilidades de sucesion; pero prefiriéndo

nuestras leyesvigentes la directa masculina,y esperándose de la

juventudde nuestrosReyeslarga descendencia,la venida almun
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do de la Infanta, cuyo derecho es hoypor hoy definitivo,

parece la continuacion de una interinidad.

Hasta ahora no ha producido otro resultado inmediato

que la cesucion en el principado de Astúrias de la discreta

y virtuosa dama que ha llevado aquel título en dos épocas

diversas; pero desde luégo se comprende que suscitará de

nuevo discusion entre el Gobierno y las oposiciones la

cuestion del principado, á que se ha dado importancia ex

cesiva á nuestro juicio. No entrarémos en este asunto,ya

tan debatido, que por su indole se presta á la manifesta

cion de diversas opinionesy á las controversias de los par

tidos, que agitando la superficie de las aguas,hacen mon

tes de espumas en las más tranquilas.Nosotros nos fijamos

únicamente en los resultados que á nuestro entender ob

tendrá el pais con la doctrina sustentada por el Gobierno,

y los creemos preferibles á los que produciria la opinion

contraria.

Si el principado de Astúrias estuviese históricaynece

sariamente unido á la condicion de heredera del trono en

el caso presente, en que las presunciones racionales hacen

esperar el nacimiento de un varon, S. A. tendria desde

luégo una asignacion anual de dos millones, y al venir al

mundo un principe, percibiria un millon, tuviese ó no

siete años de edad, por haber sido princesa.

Siendo potestativo en la Corona conceder ó no á la In

fanta recien nacida el principado, S. M. el Reypuede, sin

lastimar derechos de su hija, favorecer los futuros presu

puestos no concediendo el título cuyas asignaciones hemos

expresado : en este caso, que es en el que hoy nos encon

tramos, S. A. la Infanta percibirá, como heredera del tro

no,los mismos dos millones mencionados;pero si naciese

varon,perderia toda dotacion hasta cumplir siete años de

edad;y al cumplirlos,tendria solamente la asignacion de

6ooooors.como Infanta.

Traducido en cifras este cálculo, y suponiendo que el

año próximo naciese un Principe de Astúrias, el Tesoro

economizaria seis millones por la dotacion de un millon

anual durante seis años en que la Infanta no tendria asig

nacion ninguna; y pasados los seis años, 2o.ooo duros

anuales, diferencia entre la dotacion vitalicia de una ex

Princesa de Astúriasyuna Infanta.

Mirada la cuestion bajo este aspecto,tan digno de te

nerse cn cuenta en el estado económico del país, creemos

que, si hubiese duda en el asunto, se ha optado delicada

mente porlo más favorable á losintereses de la Nacion.

¿Qué influencia tendrá en la historia patria el aconteci

miento que hoy nostoca reseñar? Pregunta es ésta de im

posible contestacion,pero que, sin embargo, se presenta

involuntarimente á la imaginacion de toda persona refle

xiva, al vervariada la linea de sucesion colateral y cono

cida, por la directa y que se envuelve en los misterios de

la infancia.En estos momentos la satisfaccion que ha pro

ducido en los monárquicos el nacimiento de la Infanta se

refiere principalmente al fausto suceso de haber bendecido

Dios la union de D." María Cristina y D. Alfonso, dándo

les un u hija en los diez primeros meses de su enlace, lo

cual hace esperar numerosa descendencia. S.M. la Reina

ha arraigad y los vinculos que la unian con su segunda pa

tria, adquiriendo tambien, como madre del heredero de la

corona,un derecho eventual á la regencia. Esto es lo que

hoy podemos ver: lo demas lo encubre el porvenir con

sus tinieblas.

Los que hubieran preferido un varon no saben en rea

lidad lo que preferian: cuando murió el infante D. Alfon

so, hermano de Enrique IV,pareció una calamidad aquel

fallecimiento,y sin embargo, dió eltrono de Castilla á Isa

bel la Católica, nuestra reina másilustre.

El Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo administró á la

tierna Infanta el Sacramento del bautismo en la capilla

Real, imponiéndola como primer nombre el de María de

las Mercedes, delicado tributo que rendia la augusta madre

de la Infanta á la memoria de la primera esposa de D.Al

fonso;y en las habitacionesinteriores de Palacio se verificó

la ceremonia de la investidura de la banda de Maria Luisa

á la augusta niña, en cuyo rostro inocente se dibujaba una

sonrisa angelical, expresion acaso del supremo placer que

produciria en su cerebro el primervagido de una idea.

r

Austria, Alemania é Italia se hallan, al decir de los pe

riódicos extranjeros, unidas ya ó en víspera de contratar

un alianza. No negamos ni afirmamos el hecho : las amis

tadesy rompimientos de las naciones se parecen á los de

las mujeres: nada debe conceptuarse imposible, nipuede

sorprender:no extrañarémos,porlo tanto,que Rusia é In

glaterra concluyan entendiéndose : no hace muchos años

que Francia se unia á Italia contra el Austria :acaso se

unan hoy estas dos naciones contra la primera. Lospaíses

monárquicos, donde la autoridad tiene más facultades, es

tán en mejores condiciones para aumentar susfuerzas por

medio de conveniossecretos, que no se determinan á reali

zar los gobiernos populares, á quienes suelen hallar des

prevenidos los sucesos que se preparan con sigilo. Tienen

acaso el inconveniente esos países de arrostrar compromi

sos innecesarios, aventurarse en empresas peligrosasy ha

cer á costa de su sangre el negocio de un extraño. En

cambio, el Gobierno republicano,como suce de hoy alfran

ces,niáun tiene libertad de convenir con Roma una ma

nera de templar la tirantez de relaciones que no podia

ménos de producir la intransigencia de los partidos avan

zados con las congregaciones religiosas. El simple anuncio

de que se habia llegido áuna transaccion prudente con la

Iglesia ha promovido una excision,ypoco ha faltado para

ue se congregase, en vacaciones,una de las fracciones de

Cámara, á hin de imponer sus soluciones al Poder eje

cutivo.

Los lectores juzgarán, con arreglo á sus creencias, cuál

de estas maneras de gobernar es preferible; pero no nega

rán que entre los hombres de Estado los asuntos más im

portantes se resuelven en secreto. La accion y la discusion

están reñidas.

Triste condicion la de la Puerta Otomana, si se ve pre

cisada á castigar á los albaneses por resistirse á entregar

la ciudad de Dulciño al Montenegro. La verdad es que

cuando un pueblo queda reducido á la situacion en que se

ha colocado á Turquía, más le valiera disolverse de una

Wez.

La Seccion de la Prensa en la Presidencia del Consejo

de Ministros está en desgracia;hace unos dos años perdió

á su jefe el Sr. Anduaga,y hace tres dias al sucesor de

aquél, D. Ricardo Puentey Brañas, autor de algunas co

medias 1ecibidas con aplauso : era natural de la Coruña,y

se dió á conocer en Madrid con una comedia en un acto,

titulada Santo ypeana, á la cual añadió, en diversas épocas,

otras várias : El Ultimo figurin, Ropa blanca, Canto de 1n

geles, y la zarzuela bufa Pepe-Hillo: el éxito principal que

obtuvo en el teatro fué la traduccion Adriana Angot, en

que, al buen efecto del libro, se añadió la oportunidad po

litica de las coplas, que criticaban á la revolucion en su

periodo de mayor decadencia; la obra fué prohibida. Este

servicio y condiciones especiales de carácter le valieron la

posicion politico-administrativa que desempeñaba al morir,

despues de haber sido gobernador de várias provinciasy

tener dos grandes cruces.

La Restauracion, en su primerperíodo, no se acordó de

Puente y Brañas; cuéntase,por el contrario, que un dia

fué detenido por sospechas de haber escrito unos versos

hostiles al Gobierno; conducido al Ministerio de la Gober

nacion, suinocencia ysu carácter convirtieron en prove

cho la molestia que se le habia producido; entró preso en

el despacho del Ministroysalió con una credencial. Era el

Sr. Puente y Brañas hombre apreciado y laborioso. Dios

le haya perdonado.

·".

De algun tiempo á esta parte suelen publicarse en los

periódicos relaciones detalladas de los duelos que tienen

cierta resonancia. El acto ha de serpúblico algun dia, se

gun la aficion que se demuestra á dichas narraciones. Si el

duelo, comotrasgresion de la ley, es siempre escandaloso,

lo ha sido enormemente el que se verificó en Montevideo

entre los Sres. Paul yAnguloy Romero Jimenez,por la

circunstancia de ser sacerdote el segundo de dichos com

batientes.

Herido de gravedad el presbítero malagueño, no fal

tarémos á la caridad haciendo las reflexiones que se nos

OCU11"TCI1.

Pero sería triste que cundiese el mal ejemplo,y que al

tropezar en la calle á un cura, éste nos enviase dos pa

drinos.

A

Se hablaba mal de los caseros en la mesa del café.Todos

convinieron, despues de disentir en los detalles, en esta fór

mula severa:

«No hay caseros buenos.»
—Para evitarlos—exclamó uno de los concurrentes—

he comprado la casa en que habito.

—Felizusted.

—¡Ah! no, señor; en mi condicion de propietario me

indignan los desperfectos que hago en mi casa al habitarla,

y en mi calidad de inquilino me irrita la resistencia que

opongo á toda clase de mejoras. Soy mipropio casero,y

estoy descontento de uní mismo. Y lo estoy con razon,

porque muchas veces he pensado en arrojarme de mi casa.

—¡El casero concluirá!–vociferó uno de los conter

tulios.

—¡ Hombre,no sea V. demagogo!—le dijeron.

—No lo soy;todos los años aumenta el número de fin

cas embargadas; si la progresion continúa, ántes del si

glo xx sólo cobrará alquileres el Ministerio de Hacienda.

Hace algun tiempo desapareció, en Madrid, de su casa

una señorita.

El hermano de ésta tuvo noticias de que la habian visto

en Sevilla, acompañada de un hermoso jóven de rubia y

rizada cabellera. Era hombre enérgico el hermano,ytomó

inmediatamente un asiento del ferro-carril, descubriendo

porfin á los fugitivos.

—Caballero—dijo al raptor, que temblaba en su pre

sencia—disponga V.sus papeles para casarse.

—Es imposible—respondió con voz trémula el man

cebo.

—No lo es—replicó el caballero con furor;–he jurado

que se casará usted.

—Le advierto á usted...

—No escucho nada—replicaba el ofendido.

—Puesbien,sepa V. que soy mujer.

El hermano se explicó entónces la irritante hermosura

del mancebo : era una traviesa colegiala. que habia hecho

una escapatoria con su hermana.

—Le pido á V. perdon—exclamó el supuesto culpable

juntando las manos.

—No perdono, señorita. He jurado casarla; quiere de

cir... que se casará V. conmigo,y no se hable una pala

bra más acerca de este asunto.

Quejábase ayer ante un juez de paz una mujer de que

su marido habia roto varios bastones en su espalda.

—¿Cómo sucedió el caso —preguntaba el juez á la que

rellante.

Ella contestó:

—Meprohibió que saliera de casa,yyo quise salir; en

tónces empezó á golpearme sin compasion, ápesar de mis

lamentos.

–¿Yqué más?

—Nada más, señor juez,sino que despues de un buen

rato se le concluyeron los bastones.

—¿Quéseñastiene esa mujer?—preguntaba un pollo á

Otro.

—Alta, delgada, elegante.

—Asi conozco muchas.

—Pues bien; sólo te podré añadir que esta mañana, á

lo ménos, era rubia.

·".

Don Alejova todos los dias al Tiro de pistola; pero no

ha podido nunca ver la marca de sus tiros en la plancha.

— Quiere V. que cargue con pólvora sola?–le pregun

tó ayer el dueño de las armas.—Le saldrá áV. más bara

to,y es lo mismo.

—No,señor—contestó D. Alejo;—cargue V. con bala;

me he propuesto agujerear el firmamento.

José FERNANDEz BREMoN.

NUESTROS (GRABADOS.

NATALICIO DE S. A. R. LA INFANTA HEREDERA,

D.º María de las Mercedes.

En las primeras horas de la tarde del sábado 11 era ya públi

co que S.M. la Reina D.º María Cristina, indispuesta"desde la

noche anterior, sentia inequívocos síntomas de próximo alum

bramiento. La noticia se difundió con la misma rapidez que si

los múltiples hilos de un telégrafo hubieran puesto en comuni

cacion «l regio Alcázar con las moradas de todo el vecindario.

A las seis reuniose en Palacio el Consejo de Ministros, segun

acuerdo previamente adoptado por el mismo. Poco despues, el

Sr. Presidente del Consejo, acompañado del Sr. Ministro de

Gracia yJusticia, como Notario Mayor del Reino,fueron intro

ducidos en la Real estancia, en la que se hallaban con la augus

ta paciente S. M. el Rey,S. M. la Reina madre, Da *:

S. A. I. y R. la Archiduquesa de Austria, D.º Isabel Francisca;

S.A. R. la Infanta D.º María Isabel, la Excma. Sra. Marquesa

de Santa Cruz, Camarera Mayor de Palacio,y el Dr. Riedel.

Ambos Sres.Ministros se retiraron á la Real Cámara despues de

oir la declaracion del facultativo afirmando que los síntomas se

acentuaban de una manera positiva.

Miéntras tanto,iban llegando á Palacio las corporaciones de

signadas por el decreto del ceremonial para asistir á la presen

tacion del regio vástago. Los alrededores del Alcázar se llena

ban de gentes ansiosas de recoger noticias, que desde allí se

trasmitian átodos los extremos de la poblacion

A las seis y media, el Dr. Riedel anuncio solemnemente que

empezaba para S. M. el trabajo del parto. A las ochoy veinte

minutos la Reina dio á luz, con toda felicidad,una robusta In

fanta. Momentos despues la bandera blanca, izada en los sitios

mas visibles del Alcázar,y luces de igual color, colocadas al pie

de la misma, anunciaban el plausible acontecimiento al numero

so gentío que, lleno de impaciencia, aguardaba saber si era un

:* ó una infanta el vastago que el cielo enviaba á nuestros

eVeS.

las nueve ménos cuarto resonó el primer cañonazo de la sal

va, que,segun disponia el Real decreto de 1º de Agosto, habia

de llevará todos los ámbitos de la capital de España la noticia

or momentos esperada. Era de ver en las calles:

ostranseuntes, parados en las aceras;los vecinos, asomados a

los balcones, escuchaban ansiosos, contaban los cañonazos, cu

yos estampidos se sucedian con intervalos de unos doce segun

dos. Catorce... quince, se oia en todos losgrupos. Pasaron unos

momentos,¡momentos de impaciencia ! y la voz del cañon cesó

de resonar. «, (na niña "». Y como por encanto, las calles que

conducen á Palacio se vieron llenas de gente que acudia á en

grosar la ya respetable multitud que ocupaba la Plaza de Orien

te. La Puerta del Sol, perpetuo escenario de la vida de Madrid,

ygran artéria del movimiento de la capital, se vio invadida por

una muchedumbre no ménos numerosa. En el Ministerio de la

Gobernacion se repitieron instantáneamente las señales enarbo

ladas en Palacio, y la iluminacion de gas no tardó en lucir en

sus balcones, como en los de todos los edificios del Estado.

La animacion creció de punto cuando los vendedores de pape

les públicos, que forman en Madrid una cohorte numerosísima,

se desprramaron por las calles pregonando el Extraordinario a

la Gaceta y á La Corresponden de España. Las hojas impresas

eran arrebatadas de las manos,ysu contenido devorado con avi

dezporinfinitos lectores.

Escenas son éstas del dominio del lápiz del artista más que

de la pluma; así, pues, remitimos á nuestros lectores al grabado

de la pág. 149, en que figuran las mas características, recogidas

de visu por el Sr. Perea. Nuestro artista no ha olvidado en su di

bujo nada de lo que puede permitir á nuestros favorecedores

de fuera de Madrid,formarse exacta idea del animado aspecto de

la poblacion en aquellos momentos, sin exceptuar a los habitua

les concurrentes al A3/n, cuya decepcion, al saber que no era

un Príncipe el deseado vástago, produjo aquella misma noche

una baja de más de medio por ciento en eltipo de las transaccio

nes que se hicieron sobre la renta pública del 3 por 1oo. Estos

valores volvieron despuesa pronunciarse en alza,y desde la pri

mera sesion oficial de la han recobrado mayor estimacion

que alcanzaban ántes del feliz alumbramiento de S.M. la Reina.

Miéntras tanto, tenía lugar en Palacio la ceremonia de la pre

sentacion de la linfanta recien nacida á las autoridades, comisio

nesy altos dignatarios que en virtud del citado Real decreto y

disposiciones posteriores, habian recibido el alto honor de ser in

vitados para presenciarla. La benevolencia—hácia la cual nos

sentimos llenos de reconocimiento— con que nuestro periodico

tiene la alta honra de ser considerado en elevadas esferas, nos

roporciona la satisfaccion de poder ofrecer á los lectores de LA

LuisTRACION EspÁÑOLA, en las págs. 152 y 153 del presen

te número,una representacion de este acto solemnisimo, trasla

dada del natural por el reputado artista D.Alejandro Ferrant.

Hé aquí los detilles: Anunciado el fausto suceso por la Ca

marera mayor al Presidente del Consejo, lo comunicó éste á los

demas miembros del Gobierno y al Mayordomo mayor de la

Real casa, quien á su vez lo puso en conocimiento de todos los

circunstantes.

Cumplidas estas fórmulas, se retiraron los comisionados por

el Principado de Astúrias, cuya mision quedaba terminada" en

aquel punto, en virtud de haber dado á luzS. M. la Reina una

hembrá;y acto contínuo aparecióS. M. el Rey, acompañado de

la Camarera mayor, de la Excma. Sra. Duquesa de Medina de

las Torres,Aya de S.A. R.,y de losJefes de Palacio, conducien

do en una bandeja de plata á la Infanta recien nacida, colocada

sobre un almohadon, y cubierta con un rico velo de encaje, el

cual, levantado que fué por el Presidente del Consejo, con arre

lo al ceremonial,S. M. el Reypresentó á los circunstantes á la

del trono, retirándose aquéllosinmediatamente despues

de cumplida la formalidadprescrita por nuestras antiguas leyes.
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Asistieron á la presentacion de la Infanta los miembros que

componen el Gabinete ; los actualesjefes de Palacio ylos que lo

han sido en épocas anteriores;una * del Senado, con su

Presidente el Excmo. Sr. D. Manuel García Barzanallana ; otra

del Congreso de diputados, con su Presidente el excelentísimo

Sr. D. Francisco de Borja Queipo de Llano, conde deToreno;

otra de la Diputacion de la Grandeza de España; los capitanes

enerales del ejército, Excmos. Sres. D. Genaro de Quesada y

latheu, D. Arsenio Martinez de Campos y D. Joaquin Jove

llarySoler; comisiones de las Supremas Asambleas de las Rea

les ö de Cárlos III é Isabel la Católica; de las Veneran

das Asambleas de San Juan de Jerusalen ; de las de Santiago,

Alcántara, Montesa y Calatrava; del Supremo Tribunal de la

Rota;de la diputación Provincial y del Ayuntamiento; presi

dentes de ambas corporaciones; otra Comision del Cuerpo Co

legiado de la Nobleza; los directores éinspectores de todas las

armas; el Excmo.Sr. D.Antonio Benavides, en representacion

de los embajadores que han sido de la córte de España cerca de

las potencias extranjeras; el Capitan general de Cástilla la Nue

va; el Gobernador civil de la provincia ; todo el Cuerpo diplo

mático extranjero residente en Madrid,y otros muchos títulos y

ersonas distinguidas,invitadas por S. M. La enumeracion de

os nombresytítulos de todos los quepresenciaron la ceremonia

no ocupa ménos de siete columnas del número de la Gaceta de

Madrid correspondiente al 13 del actual.

Seguros de antemano de la aprobacion de nuestros lectores,

hemostratado de aumentar cuanto nos ha sido dable el interes

que necesariamente ha de inspirar el presente número,reunien

o datos gráficos que se relacionan con el feliz suceso que hoy

celebra la nacion española. En la página primera damos la re

produccion de la pila en que ayer 14 recibió las aguas del bautis

mo la Infanta heredera, y que es la misma en que hace más de

seis siglos las recibióSanto Domingo de Guzman,gloriosofun

dador de la Orden dominicana.Su construccion es de piedra bas

tante tosca; al exteriortiene una rica cubierta de plata cincelada,

con adornos del mismo metal dorados áfuego. El pedestal es de

caoba con adornos dorados. Esta pila bautismal se conserva con

ran esmero en el convento de religiosas de Santa Catalina de

Siena, de Madrid, y sólo se utiliza en ocasiones como la pre

Sente.

El departamento reservado á la canastilla del regio vastago es

objeto de otro grabado de la pág. 148. Parte de la multitud de

prendas la yn , á cual más rica y de mejor gusto,ha

sido regalada porS.M. la Reina D. Isabel y proceden de la

* se hizo pàra el actual Soberano; otras han sido enviadas

esdeViena por la augusta madre de la Reina D.º María Cristi

na;ungran número de ellas se han hecho en los establecimien

tos de Beneficencia,ytambien proceden muchas de las mejores

casas de Madridy Barcelona, especialistas en la confeccion de

layettes.

Durante el alumbramiento de la Reina se hallaban deposita

das en un altar,instalado en la régia estancia, diversas reliquias

que es costumbre ofrezcan para tales casos algunos templos de

España. Consisten en un brazo de San Juan Bautista; el báculo

de Santo Domingo de Silos; el rosario que usoSan Francisco de

Asis; el báculo deSan Pedro Alcántara; la cintay velo de Nues

tra Señora de Gracia;las imágenes del Santo Niño de Gracia,

del Niño Dios del Remedio,y el baston de Santa Isabel, reina

de Hungría. Esta última reliquia, que desde 1788 se ofrece á las

Reinas España para sus**** , estáguarnecida de

plata,y en el puño se lee la genealogía de la Santa. Fuépresen

tada á S. M.por dos señores canónigos de la Real colegiata de

San Ildefonso, donde ordinariamente se venera.

La imágen del Santo Niño Jesus de la Gracia, que reproduci

mos en la pág. 16o al lado del baston de Santa Isabel, se venera

r la A&eal Asociacion de Vuestra Señora de la Gracia y Santo

ViñoJesus, establecida en la iglesia de Nuestra Señora de Lore

to de esta córte. Fuéfundada la Asociacion bajo el patrocinio de

S. M. la Reina D. Isabel II y de la Real familia, celebrando

sus anualesysolemnes cultos el segundo domingo despues de

Pascua de Resurreccion,porbreve de S.S. el Pontífice Pío IX.

Pertenecen á ella las damas más distinguidas de la aristocracia,

ejerciendo actualmente el cargo de camarera de laVírgenySan

to Niño la Excma.Sra. Duquesa de Bailén.

Nuestros artistas se ocupan ya de trasladar al boj la ceremo

nia del bautismo de S.A. R. la linfanta heredera, que será objeto

de los correspondientesgrabados en el próximo número.

DoN José DE MANJARRÉs Y DE BOFARULL,

director que fué de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.

Víctima de una breve enfermedad, falleció el 19 de Agosto úl

timo, en la capital de Cataluña, a los sesenta años de edad, el

Sr. D.José de "Manjarrés y de Bofarull, catedrático de Teoría é

Historia de las Artes,y director que era en la Escuela

especial de Barcelona.

l Sr. Manjarrés, cuya vasta instruccion é incansable laborio

sidad le daban derecho á ser considerado comouna de las moder

nas ilustraciones de Cataluña, habia cursado en sujuventud la

carrera de leyes,y hasta llegó á ejercer con brillantez la aboga

cía, que abandonópor los estudios artísticos, en que tanto habia

de distinguirse. Habia ganado por oposicion la importante cáte

dra que desempeñaba, y dedicado incesantemente al estudio,

deja trabajos que revelan su erudicion yamor a las Bellas Artes,

tales como El Museo de Pintura y Escultura, coleccion de graba

dos, cuadrosy estatuas célebres, con descripcionesy noticias bio

gráficas de sus autores; el Tratado de teoría estética //storia de

Vis A3/s Artes, destinado á servir de texto en las escuelas del

ramo; Eas A3/s Artes, historia de la Arquitectura, Pintura y

Escultura, ilustrada con grabados;varios ./anuales de Arqueo

logía;una notable monografía sobre el Conc/pto de la 1rquitectu

ra,premiada por la Real Academia de San Fernando; E/1rte

en el Teatro, y muchos artículos publicados en revistas espe

ciales.

Puede decirse del Sr. Manjarrés que fué literato concienzudo

y distinguido critico de arte. Su antigua amistad con los repu

tados primeros actores Latorrey Arjona desarrolló en él la afi

cion á "las obras de nuestrosgrandes escritores dramáticos, con

tribuyendo á hacerle formar un criterio exacto acerca del Teatro

bajo sus diferentes puntos de vista. Contales condiciones, inte

ligente tambien en la Música,yposeyendo como pocos el difícil

arte de la lectura en alta voz, fué solicitado, desde que se abrió

al público el teatro del Liceo de Barcelona,para tomaruna par

te activa en la direccion artística del mismo, especialmente por

lo que concernia a la mise en scene de las operas de * espec

táculo, mision muy adecuada á sus conocimientos historicos y

arqueológicos. Así, pues, corresponde al docto catedrático una

buena parte del éxito que alcanzaron ciertas operas, puestas en

escena con escrupulosa propiedad en el Liceo barcelonés, cuando

todavía no se habia alcanzado en otras capitales de España el

grado de perfeccion que,bajo tal punto devista,se considera hoy

como obligatorio.

Pertenecia el Sr. Manjarrés á la Comision provincial de Mo

numentos historicosy artísticos de Barcelona; a las Reales Aca

demias de la Historia y de San Fernando, como individuo cor

respondiente,y a la de Buenas Letras de Barcelona, en calidad
de socio de número. Publicamossu retrato en la pag. 156 del pre

sente número, asociándonos de todo corazon al sentimiento que

ha excitado la pérdida de uno de los hombres que en nuestros

dias han honrado á la patria en la tranquila esfera del estudio
de las Bellas Artes.

BRUSELAS.

Gran concierto en la plaza del « Hôtel de Ville».

Prosiguiendo en el presente número la serie de trabajos que

hemos dedicado á las fiestas jubilarias que, con aplausó de las

naciones cultas, se han celebrado en la capital de Bélgica,pu

blicamos en la pág. 156 un grabado, segun dibujo del natural

que nos remite el Sr. Comba, representando el aspecto de la

plaza del Vótel de Ville en la noche del 18 de Agosto, con moti

vo del gran concierto organizado por la Municipalidad de Bru

selas en honor de los ayuntamientos de las naciónes amigas que

habian enviado representantes á lasfiestas. Seiscientos ejecutan

tes, entre músicosy cantores, tomaron parte en el concierto alu

dido, que tuvo lugar al finalizar el banquete ofrecido á los indi

viduos de las Corporaciones municipales extranjeras, con asis

tencia de representantes de las de Roma, San Petersburgo,

Berlin, Dresde, Munich, Stuttgard, Madrid, Berna,

gue,Stockolmo, París, Lóndres, Moscow,Viena, Pesth y Bu
charest.

Alumbrada por la luz eléctrica yporuna doble guirnalda de

farolillosyluces de gas, la plaza,y especialmente el Vótel de

Itle, destacándose sobre el fóndo oscuro del cielo, producian un

efecto fantástico.

El Hôtel de Ville, que es tal vez el edificio más notable de

Bruselas,fué edificado de 14oI á 1442 en el estilo gótico. Es de

admirar la multitud de estatuas que le adornan, así como la

gran torre piramidal, construida con arreglo á los planos de

Juan Van-Ruysbroeck,y cuya altura es de 121 metros. Coronala

una estatua de San Miguel Arcángel,patrono de la ciudad.

Las casas que cierran la plaza, a la izquierda de la Casa Mu

nicipal,son: la de los Batéliers, que* ostenta el escudo

con las armas de España,yla llamada de la Louve, adornada de

bajo-relieves y alegorías. otro lado,yrematada por la esta

tua ecuestre de Carlos de Lorena, está casa gremial de los

Arasseurs (fabricantes de cerveza). Los músicos estaban colo

cados en ungran estrado frente á la Maison du Roi (Ároot-//uys

en lengua flamenca), célebre por haber servido de prision á los

desgraciados Condes de Egmont y de Horn, ántes de ser deca

pitados en la misma plaza, bajo el mando del Duque de Alba

(Julio de 1568).

FRANCIA,

Estatua de Dionisio Papin, inaugurada en Blois.

¿A quién debe la civilizacion moderna el primergérmen de la

fecundisima idea de convertir el vapor de agua en una fuerza

motriz al servicio de la navegacion v de la industria ? Heron de

Alejandría la vislumbró hace más de dos mil años;Salomon de

Cans tornó a resucitarla en una obra suva, impresa en 1615;

Giovanni Branca, en 1629, proponia utilizarla para poner en

movimiento un molino; pero no encontramos los primeros en

sayos serios del gran invento hasta el último tercio del si

glo XVII, con Dionisio Papin, a quien Blois, su ciudad natal,

acaba de erigiruna estatua, cuya solemne inauguracion tuvo lu

gar el 29de Agosto último.

/enis /ºpin, matemático, físico y médico frances, nacio en

1647. Ejercia en París la Medicina cuando la revocacion del cé

lebre edicto de Nántes le obligó á expatriarse en su calidad de

protestante, pasando entónces á Inglaterra, donde su nombre

era ya ventajosamente conocido de los sabios, de quienes recibió

la más benévola acogida Poco despues se asoció con Boyle, en

union del cual llevo a cabo multitud de interesantes experiencias

sobre las propiedades del aire. La Sociedad Real de Londres le

abrio sus puertas en 1681,y las Memorias científicas que publi

có en la Revista /ransactions /"hilosophipues le conquistaron una

honrosa reputacion en Alemania, de donde fué llamado por el

landgrave de Hesse. En 1687 se le confió la cátedra de Matemá

ticas de la Universidad de Marbourg, que desempeñó durante

muchos años con tanto celo como éxito. La Real Academia de

Ciencias de París le distinguio en 1699 con el nombramiento de

individuo correspondiente. Arago, en una de sus obras, mani

fiesta su asombro al ver que aquella sábia corporacion no admi

tió en su seno á Papin como individuo de número, cuando va en

109o habia dado á luzuna Memoria, en la cual se encontraba la

descripcion más metodica y clara de la máquina conocida hoy

bajo el nombre de máquina atmosférica,y áun de otra, aplicable á

los buques.

Dionisio Papin murió en 1718, dejando porcion de trabajos

cientificos importantes, que se hallan coleccionados en el *:
men intitulado Fasciculus Dissertationum (hoy bastante raro),

publicado en 1695.

Lo que ha preservado su nombre del olvido son sus teoríasy

experimentos sobre las máquinas cuyo motor es el fuego,y la

invencion de la marmita o digestor que todavía lleva su nombre.

Antes de este sabio,se habiantenidoideas,bien que poco determi

nadas, sobre las fuerzas que el airey el agua pueden suministrar

cuando estas materias son dilatadas por el calor: pero se carecia

de ellas respecto al modo de aplicarlas con utilidad. Arago ha de

mostrado en su .1minuaire des Longitudes (1829) que Papin fué el

queimagino la primera máquina de vapor del sistema de piston.
Su primera idea, para hacer el vacío ajo de éste, fué emplear

una bomba aspirante, puesta en movimiento por la caida de un

salto de agua,yla cual podria obrará distancia, haciendo que

se comunicase el cuerpo de bomba de la máquina con el de la

bomba aspirante por medio de una serie de tubos, siendo evi

dente que el aire se hubiera trasladado sin dificultad desde el uno

al otro cuerpo de bomba : este medio era ingenioso; pero el in

ventor no lo puso en práctica. Despues ensayo hacer el vacío

bajo el piston, quemando polvora en el cuerpo de bomba;recur

so que abandonópor ser nulos sus resultados. Por último, reco

nocióy consignóen uno de sus últimos trabajos «que, dadas las

propiedades del agua, cambiada por elfuego en vapor, no sería

difícil construir máquinas en las cuales, por medio de un calor

bien graduado,y con pocos gastos, el agua haria el vacío, que

se ha tratado de buscar inútilmente por medio de la polvora de

cañon.»

Tambien fué Dionisio Papin el inventor de las primitivas má

quinas de alta presion, en cuales el vaporse desvanecia en

la atmosfera despues de haber producido sus efectos. Ya desde

ántes de 1095 previsto la * de aplicar la fuerza

del vapor a la navegacion, é indico de qué manera podria tras

mitirse el movimiento del piston de la maquina á unas ruedas

provistas de paletas, aconsejando la conveniencia de emplear en

un mismo barco dos máquinas, cuyos pistonesfuncionasen alter

nativamente en sentido contrario, de donde se originarian una

fuerza constante y movimientos regulares. Finalmente, estudio

lo bastante las propiedades del vapor para prever las peligrosas

consecuencias que podrian resultar de un grado de tension de

masiado grande, como lo prueba el haber inventado la válvula

de seguridad. -

Tales fueron los primeros pasos de aquel sabio en las aplica

ciones del gran invento que Savary, Watt y Fulton habian de

perfeccionar andando los tiempos. La Francia ha cumplido un

acto de justicia erigiendo á lionisio Papin la estatua, habilmen

te fundida por M.Aimé Millet, de que es copia nuestro primer
grabado de la pág. 157.

Los TEMBLoREs DE TIERRA EN FILITINAs. (Vease la pa.
gina I56.)

TOLEJO : "ORTAI)A PRINCIPAL IEL HospiTAL DE sTA cRitz.

El Hospital de Santa Cruz fué fundado en 1404 por el carde

nal arzobispo de Toledo D. Pedro Gonzalez de Áienza, para

acoger y criar niños abandonados. Encomendo el prelado la raza.

del edificio a Enrique de Egas, maestro mayor que era de las
obras de la catedral, y disponiase a dar comienzo a las obras,

cuando la muerte, que le sorprendió al año siguiente, atajo sus .

caritativos propósitos. La reina D.º Isabel I,su albacea, se encar:

de realizar lo,y por su orden se empezó la fabrica, que es de

as más bellasy acabadas de la imperial ciudad. --

Hácia el año de 1848 fué habilitado este edificio para servirde

Colegio militar de Infanteria, institucion que hace algunos añs.

fué trasladada al espacioso Alcázar, edificado por orden de Car
los V, por reconocerse aquél insuficiente.

El grabado que damos en la página primera del Suplemento

que al presente número acompaña, y que representa la llermosa ...

portada principal de Santa Cruz,formará parte de la lujosa cla

que con el título //pagne está publicando el editor Mr. Fran,

ois Ebhardt, de París, con magnificas ilustraciones y de un in-.

disputable mérito tipográfico. Es lastima que los errores de apre
ciacion de e está plagado el texto frances disminuyan un tan

o el valor de una publicacion destinada a formarun precioso a
un artístico, dignó de figurar en la coleccion de todo aficionado,

inteligente en las artes del Dibujoy del Grabado.

13.E.I.LAS ARTES.

Don 7uan de Austria despidiéndose de Felipe II des de partir

Aara los Países-Bajos; cuadro de Villas.

*: 164 y 165 de nuestro Suplemento contienen una

copia del notable cuadro debido al pincel—ya tan justamente,

renombrado—del Sr. Villegas, que posee en su rica y esc gica ,

galería de Oviedo, consagrada á la pintura moderna el inteli

gente amateur D. Anselmo Gonzalez del Valle. Parecería pue-.
ril encarecer las perfecciones que hacen de este lienzo una"e,

dadera obra de arte, cuando lleva la firma de un compatrica

nuestro que ha sabido colocar su nombre a tanta altura, pintado

el cuadro (n. Bautizo en Sevilla, del que recientemente nos he- “

mos ocupado. -

El asunto del cuadro, como lo indica su epígrafe, es la despe

dida de los dos hermanos, cuando, nombrado, D. Juan de Aus-"

tria Gobernador y Capitan general de los Países Bajos, vino a

España en Setiembre de 1576 para consultar con el Rey la linea :

de conducta que debia seguir. A su regreso a aquellos dominis

españoles fué cuando el vencedor de Lepanto firmo la paz ce

(ante, promulgada en Bruselas a mediados de Febrero de I577

con el nombre de Adicto perpetuo.
Fué este cuadro por especial encargo del Sr. Gonzalez

del Valle, quien, segun antes hemos indicado, se dedica, sin

omitir sacrificio alguno pecuniario, a formaruna selecta galería,

donde figuran las firmas mas acreditadas de la pintura contem.
poránea.

MISS NEILSON.

Toda la prensa de Europa consagra en estos dias un recuerdo

á la infortunada miss Lilliam Adelaida Neilson. la Sarah leer.

nhardt de losingleses. cuyo triste fin ha rodeado el nomíre de

la actriz del teatro de Orury Lane de una aureola de simpata.

Miss Neilson habia llegado á Paris, no se sabe si porvisitar

segunda vez la gran ciudad, que tenía para ella gratos recuerdos,

o si para hacerse cargo, como algunos pretenden, del papel de

Vana en el drama de M. Emile Zola, que se estrenar" en el

roximo otoño. Los primeros dias de su perminencia en Pars

os paso un tanto aquejada por el malestar que le producia un

padecimiento antiguo, calificado de hidropes del corazon.

Sintiéndose más aliviada, el 14 de Agosto sali, á paseo en

carruaje, acompañada de su dama de compaña. Almirzo, con

buen apetito en un restaurant del Bosque de Boulogne,y despues

tuvo la desgraciada ocurrencia de tomar una taza de leche he

lada, causa que se cree fué la determinante de la silita indis

posicion que le acometio de allí á poco con tan alarmantes sin

tomas, que sin pérdida de tiempo hubo necesidad de trasladarla

á una habitacion de un chile próximo, donde, sin que bastran

áimpedirlo los auxilios de la ciencia, espiro en las primeras lo
Irls la madrugada del 15.

La simple sospecha de vestigios de envenenamiento en el cad

ver motivó la resolucion de que éste fuese trasladado ála ./o gue

lúgubre y tristísimo deposito de los que mueren de mano aida

de los suicidas y de los que fallecen súbitamente v no tienen

deudos que reclamen sus hortales. Cuando llegar n un

tio de miss Neilson, que tiene un grado importante en la Mar

na militar de lnglaterra,y lady lecher, su intima amiga, la

mados de Londres por el telégrafo, la brillante actriz no cans

que un misero cuerpo rigido, sajado á trechos por el implacable
bisturí de los médicos forenses,

Miss Neilson habia nacido en 1840, segun el testimonio de

los periódicos ingleses, que aseguran haberse revelado, su va

cion por el teatro con motivo del entusiasmo que en el ánimo, de

la futura actriz produjo una representacion de la tragedia /º/

dre, á que asistió en el / tro cuando solo contaba quin

ce años. Disensiones de familia fueron causa de que abrazara el

arte escénico. Interpretó con lisonjero éxito el repertorio de

Shakespeare,tanto en los principales coliseos de Inglaterra con
en los de los **** y unió a sus triunfos teatrales los

de la belleza.

Las obras dramáticas en que conquistó más aplausos miss

Neilson fueron A/uguno (pan. Most in London, Z. y r

A y C/ se. de / s 1) ling, Á% , 1 } "//

/he La/v y Arons, /he A/wuchac, Stig / St., tre

Dramati Studes, Áomeo and Juliet, 7%. Se/ fr Se

./easurefrleasure,y especialmente en AmyÁo, Durante

su permanencia en los Estados-Unidos inauguro elA3/s 7.

tre en New York. Asegúrase que antes de debutar en ./,

Wheatre como actriz dramática, habia tratado de formar parte de

una compañía lirica.

Lastristes circunstancias que han acompañado ásumuerte han

hecho mas sensible su perdida á los ojos de los muchos amigos y

admiradores que contaba la desgraciada actriz. >

\

MANUEL Dosc .
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MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

DESPUES DE ARLABAN.—SAN ADRIAN.

(conclusoN.)

3 sino por su victoria sobre todos los

(39puntos donde habia combatido, descan

, saba el ejército, esperando para el dia

siguiente mayores triunfos. Yo no creia

combate alguno posible, habiendo que

e S dado los enemigos en dispersion tan com

9220 pleta entre sí. Entre tanto, la vista se re

creaba, pues el espectáculo que ofrecia el

ejército campado en San Adrian era magnífico.

Todo él estaba reunido en una posicion contí

\

nua,y en órden de combate se formaba en várias

líneas desplegadas.Se encontraba en la primera una

parte de la infantería en batalla, cubierta con pues
tos avanzados. Hallábase en la segunda la caballe

ria, desplegada á los dos flancos de toda la artille

ría, ordenada en dos líneas. El resto de la infantería

cubria en una tercera estas armas, haciendo frente á

Guipúzcoa. Dos masas de batallon protegian las alas

de la caballería. Numerosos fuegos daban ála posi

cion el aspecto de un país ardiendo en medio de

profundo silencio, sólo interrumpido por algunas

voces de vigilancia. Algunos recordabanver en estos

fuegos las luminarias de la victoria, como el Gran

Capitan las vió en Cerignola, señalándolas ásu ejér

citó al incendiarse sus repuestos. Llegó el amanecer

... del 23, y la diana, tocada por las bandas y mú

sicas, nos despertó.Al rayar la luzdel nuevo dia era

indescriptible el cuadro que presentaba acampado

aquel ejército, que se aprestaba á renovar la lucha

sobre aquellas cumbres, donde los soldados,segun

la frase feliz éinspirada de la entusiasta proclama de

su General,«habian subido más alto que las nieves

d3/ayo,yveian volar las águilas bajo susplantas.»

. Es San Adrian unaimportante sierra de la gran cor

dillera pirenaica.Su parte superior está formada por

una planicie de gran extension, sobre la cual la ca

ballería puede maniobrar en grandes masas. Por el

lado de Mediodía aquella valerosa tropa dominaba

con su vista toda la llanada de Alava hasta Alsásua,

y á sus piés, el castillo de Guevara, Salvatierra,y

multitud de pequeños pueblos y caseríos. Más leja

no, al frente, y hácia la derecha de Alsásua,veían

se como inferiores áSan Adrian, las más altas cum

bres de la sierra de Andía,quepertenecen áNavarra,

tantas veces cruzadasyensangrentadas por el ejérci

to en diversas direcciones. Algunas montañas nos

ocultaban áMaestu, en cuya gloriosa guarnicion ha

bia ganado la cruz de San Fernando laureada el in

trépidoy caballerosogeneralCampuzano.Si nuestros

soldados dirigian la vista hácia la derecha, descu

brian bien pronto sobre la llanura la noble ciudad

de Vitoria, con agradecimientoy cariñopor la hos

"pitalidad quesiempre recibian en ella de sus genero

sos y simpáticos habitantes. Hácia Vizcaya se divi

saba Villareal al pié de Arlaban, y un poco más

adelante Ochandiano, en medio de sus bosques.Ser

penteando por accidentado terreno se distinguia el

cuirso del Zadorra hasta que se ocultabapor losmon

tes que cubren la Puebla de Arganzon. Tambien se

señalaban, como líneastrazadas sobre el terreno, los

caminos que conducen desde Alava al valle deArra

tia, en la cuenca de Vizcaya. Por la parte opuesta,

hácia el Norte, el ejército descubria otro terreno de

distinta configuracion, formando sus montañas ele

vadas los profundos valles de Guipúzcoa,tan ame

nosyfrondosos como estimadas sus soledadesysalu

dables aguas.

En el fondo del valle más inmediato á la misma

posicion que el ejército ocupaba se alcanzaba á vista

de pájaro,y atraia todas las miradas, la célebre ciu

dal de Oñate, residencia que fué de D. Cárlos,y el

primer objetivo probable de las operaciones desde el

momento que el ejército se en movimiento.

Aquel pueblo habia sido abandonado por la córte

del Pretendiente,yno habia quedado un solo bata

llon que lo defendiese. Para ocuparlo no era necesa

rio más que descender la cordillera, marchar media

horaypenetrar en él sin obstáculo alguno.Ninguna

fuerza enemiga podia defenderlo.Toda, ó la mayor

parte, había quedado dispersada á retaguardia en

Alava y en la direccion de Navarra. Estábamos in

terpuestos entre aquella poblacion desamparaday el

ejército carlista, batidoydesconcertado.Aquel vasto

territorio, que los soldados descubrian á uno y otro

lado de la cordillera, el ejército lo habia cruzadoy

recorrido con variada fortuna,y en todas partes ha

bia vertido su generosa sangre por la más noble de

las causas. Ni las elevadas cordilleras y espesos bos

ques, nilosprofundos barrancos, nilos rios sinpuen

tes, ni los montes sin caminos, ni la falta de abrigos

contra los hielosylas nieves, ni la escasez de pany

vino para alimentarse y confortarse, habian hecho

desmayar ni detenido ásoldados que el patriotismo

exaltaba,y al que dirigian el ejemplo de susjefesy

la gloria de las banderas.Si el ejército hubiera reci

bido la órden demarchar contraOñate,ningun obs

táculo se habria opuesto á su entrada en la ciudad.

La señal de marcha hubiera sido recibida con entu

siasmoy confianza general;pero¿para quéiráOña

te? El General se lo preguntaba,y él mismo se res

pondia con la negativa. Ir á Oñate era operacion de

fácil ejecucion, pero de consecuencias contrarias.—

«Sería una falta que no cometere—decia—aunque

me inclinen di ella el deseo del Gobierno, las exigen

cias de laprensaytoda la opinion de lospropios ami

gos. Otros en mi posicion optarian por ir á Oñate;

pero yo me arrepentiria de mi teneridad,que podria

costar cara al ejército, cuando le llegáran los emba

razos con la falta de subsistencias y hospitales, con

dos ótres mil heridosy enfermos,y el enemigo, repues

to, ocupando vigorosamente con la masa de sus fuer

zas la linea de nuestras comunicaciones con Vitoria.»

—No irá Oñate tenía más mérito que ceder á una

operacion inútil,sin resultadosyllena de peligros é

inconvenientes. El General se dirigia porsus convic

ciones,yjamas contra su conciencia.

Era necesario dar á Oráa la terrible noticia de la

muerte de su hijo. Estaba amaneciendo,y áun dor

miatranquilamente el veteranogeneral,sin presentir

su corazonla terrible desgracia quepronto debia amar

garsu vida. Mi hermano cumplió con este deber de

la amistad,ylohizo con toda la prudencia necesaria

á los años del ilustre veterano; pero Oráa recibió la

noticia con la fortaleza de un héroe. «Diga V. di la

Reina—dijo con entereza espartana—que siento no

tener más hijospara ofrecerlos á su servicio»; pala

bras sublimes, que hicieron nuestra admiracion. Dos

horas despues almorzaba aquel guerrero, aprestán

dosepara volver al combate,ydaba las órdenes,como

jefe de Estado Mayor, con una firmeza y serenidad

que causaba el asombro de todos.Nosepodia dudar,

sin embargo, del dolor que sufria aquel esforzado

anciano, que se sobreponia á tan duras pruebas.

Desde que murió el hijo nunca volvió á verse son

reir al padre. Fué la maneragrande de manifestarse

aquel intenso dolor.

Las tropas habian descansado y se hallaban ám

pliamente alimentadas. El tiempo era primaveral y

la alegría inmensa. La sierra y los valles que nues

tras armas dominaban estaban llenas de ganado va

cunoy lanar, que sus dueños ó pastores nos habian

abandonado.Tenian los soldados la carne en abun

dancia,y en tan rápida marcha, abarcando un gran

terreno, habian cogido muchas recuas con numero

sas cargas de vino que venian de la Rioja ó de la ri

bera de Navarra para abastecer el país. Mi hermano

dió la órden para que se alimentáran con carne á

discrecion,y áun con más cantidad de ésta que de

pan, áfin de que duráran mástiempo las cuatro ra

ciones que de este alimento se habian distribuido en

Vitoria al empezar las operaciones. La escolta del

General en jefe ofreció álos ayudantesungran plato

de criadillas fritas, que ellos comieron como rancho,

y que el mejor cocinero no hubiera preparado tan

bien. Era, repito, muy grande la abundancia de

carne que teniamos,y entre ella la que ofrecian pia

ras enteras de cerdos que cayeron en poder de las

tropas. Cuando el soldado español ha pasado por

grandes privaciones,sabe indemnizarse en la abun

dancia;y asícomo sufre el hambreylased sin amen

guarsu espíritu,su estómago no parece tener fondo

para recibir cuanto le viene á la mano. Era cosa

digna de ver la carne que,ya preparada, encerraba

cada uno en su morral, con la mayor prevision.

Ya estaba bien entrado el dia cuando el ejército se

puso en movimiento,tomando denuevo la direccion

de Arlaban. Marchaba en cabeza la caballería, man

dada por el Baron deCarondelet,formada en colum

nas de escuadrones y precedida de várias secciones,

desplegadas en tiradores que descubrian el país. Era

vistosa la diversidad de los colores de sus uniformes,

éimponente la masa que su reunion ofrecia á la vis

ta. Ya he dicho que sobre tan vasta sierra se puede

maniobrar en línea sin encontrar obstáculo alguno,

porque sólounafinay abundante hierba cubre aquel

fértil suelo, que muchos manantiales riegan y re

frescan.Tras la caballería asíformada seguian, tam

bien marchando en tres columnas contínuas y del

frente de compañías, la infantería en masas, y en

medio de ellas la artillería de montaña. Por estafor

macion los generales resultaban á la cabeza de sus

divisionesy reunidos, comunicándose sus impresio

nesysatisfactorias esperanzas.Todos los ánimosiban

alegresysatisfechos en esta marcha victoriosa; sólo

se dejaba conocer en lagrave seriedad de su fisono

míay en su mutismo la profunda pena que afligia

el corazon del bravogeneral que el dia ántes habia

hechotan cruel pérdida en la persona deuno de los

oficiales más queridos del ejército.Tambien el Esta

doMayordemihermano nopodia olvidar,en medio

de la satisfaccion que en la vida militar engendra la

victoria, la pérdida del compañeroy del amigo. El

tiempo se presentaba magnífico. Era uno de esos dias

primaverales de Mayo, tan bellos en las montañas,

y que tanto indemnizan las penalidades yfatigas del

militar. Mi hermano, que siempre llevaba á su lado

los mejores prácticos de Vitoria, tenía de éstos la

seguridad de que aquella sierra deSanAdrian,sobre

la cual marchábamos en órden tan profundo,se unia

á la de Arlaban sin obstáculo alguno deintermision.

Si así hubiera sido, evidentemente nos habriamos

hecho dueños de toda esta posicion.Tal creencia fué

la base de su combinacion estratégica y de sus mo

vimientos tácticos en los dias anteriores. No era así,

sin embargo. De repentese nospresenta la cordillera

cortada porun profundísimo barranco, cubierto de

espeso bosque, y sin más caminos que algunas tor

tuosasyestrechas sendas.SiArlaban estaba ocupado

por cuatro batallones enemigos que nos cerráran el

paso, nuestra posicion era mala. No podiamos ata

carlos sin exponer al ejército áun sangriento, des

ventajoso é inútil choque. Teniamos que bajar for

zosamente á la llanada de Alava, y no habia otra

operacion posible que la de volver á Vitoria. Los

prácticos noshabian engañado, noportraicion,por

que eran leales patriotas de la Milicia Nacional, sino

porignorancia de lo que es el arte de la guerra y

por la falta de conocimiento en el tecnicismomilitar

para explicarse ó entender. Mi hermano, que nunca

ejecutó en nadie la pena de muerte, queria fusilar

los. Dando á la reflexion atencion y tiempo, formó

pronto suplan,y cogiéndome de un brazo, me dijo

con voz nerviosa y resuelta :«Todo lo brillante de

la operacion está perdido si el enemigo ocupa Arla

ban;peroyo no aventuro al ejército ni di vanguardia

alguna en ese horrible barranco. Coge la escolta de

carlistaspasados; baja con ellos; sube dí esa posicion

y reconoce el terreno. Los tiros, disparados de dos en

dos, me harán ver que no hay en ella enemigos,y

entónces hare bajar las tropas y subirán áArlaban.

Si la posicion está ocupada, yo lo veré desde aquí.

Entónces echate por la izquierday sálvate comopue

das haicia Vitoria.»

Desde aquel punto se divisa casitoda la Guipúz

coay el pueblo de Salinas, á cuyo lado se veia una

fuerza de dos batallones formados en masa. Si ésta

hubiera ocupado Arlaban, la situacion de nuestras

tropas hubiera sido comprometida, y toda la com

binacion de mi hermano habria fracasado. Al dia

siguiente supe en el mismo pueblo de Salinas que

aquellos batallones carlistas estaban mandados por

el brigadierGomez,jefe quefué despues de la famo

sa expedicion, tan renombrada en Europa. Con la

órden de mi hermano empecé ábajar el imponente

y espeso bosque. No habrian pasado cinco minutos

cuandoya se meincorporó la compañía de carabine

ros de guías del General, que por lo escogido de la

genteysu bravura equivalia áun batallon. Mi her

mano no quiso fiar mi suerte á la seguridad de 25

caballos,y en esto daba á conocer el interes que por

mí no desmintió nunca. El general Rivero me envió

al mismotiempo dos compañías de cazadores del In

fante, una de las cuales conocia yo cuánto valia,y

ella á mí me conocia desde Guevara. Ya constituia

la reunion de aquellas fuerzas una verdaderayres

petable vanguardia (1).Yotenía la mayor confianza.

Aquella comision dada delante de los generales,y

que debia ejecutar á la vista del ejército,me llenaba

de orgulloyde entusiasmo. El terreno era tan peli

grosopor lo espeso del bosquey lo rudo de la baja

da,que la tropa viótodo el peligro y lo daba á en

tender en su silencio y en el recelo con que dirigia

sus miradas á todos lados para no llegar á ser sor

prendida, llevando preparadas las armas como ex

pertos tiradores. Mis ojos, en cambio, buscaban al

enemigo, ávido yo de encontrarlo, porque con aque

lla fuerza me creia invencible. Llegamos al pié de la

bajada y empezó la subida de Arlaban, que no era

ménos fatigosa y de peligro. Cuando coronamos la

posicion sin tirar un tiro, me parecia imposible no

haber encontrado enemigo alguno, y mandé hacer

las señales ordenadaspor mi hermano. Apresuréme

á enviar las compañías en direccion de Salinas, para

quetomáran posicion contra losbatallones que sobre

aquel pueblo habia ántes descubierto. Los ordenan

zas corrian miéntras tanto el terreno, reconociéndolo

portodaspartes.No tardaron en llegar los primeros

batallonesy el Cuartel general. El EstadoMayorles

daba colocacion, tomando posiciones convenientes

en el campo á medida que llegaban. Cuando al si

guiente dia al amanecer se tocaba diana en el cam

(1) Unióseme voluntariamente, segun su costumbre, en esta

peligrosa comision mi amigo D.Juan Alaminos, en quien ni los

años, ni las vicisitudes políticas han variado ni disminuido nun

ca los vínculos de fraternal amistad,formados en medio de peli

gros comunes.No quiso Alaminosdejarme marchar solo con tan

corta fuerzay ante peligro tan grande, sin venir él á correrlo
conmigo;ycomo la da Bernuy estaba unida al cuartelge

neral, corrió despues todos los que la suerte nos deparaba en

aquellas operaciónes. Habia estado el dia ántes en Galarreta, se

halló tambien en las primeras operaciones de Arlaban, corriendo

los azares de la y hoy reconozco con pena la debilidad

de mi memoria, cuando al describir la de d olvidése

ñalar en ella al arrojado Alaminos,que, aunque alférez entónces,

era tan digno de mencion como los mejores oficiales del ejército,
porque no desmintió en toda la *: el mérito relevante con

que se señaló en la expedicion de Maestu.
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pamento, llegaba el último batallon de la reta

guardia, mandadopor D. Manuel de la Concha.

Al salir el sol del dia 24 el General en jefe mandó

ocupar la parte derecha de Arlaban por el general

Rivero con una division.Más tarde, dejando otra en

la que habiamos ocupado durante la noche,bajó al

camino real y estableció su cuartel general en una

casa inmediata á él,yya enterreno llano,hizo bajar

la caballería con Carondelety otras tropaspara aten

derálas operaciones que se proponia sobre Villareal,

cuyo pueblo fué ocupado. El general carlista no

comprendió el objetivo de mi hermano. No se pro

ponia éste otra cosa que obligar álos carlistas á com

batir fuera de sus montañas ó atacar éstas, pero

cuando nuestras tropas las ocupáran. Todas las for

tificacionesfueron destruidas,y el trabajo de tantos

meses no sirvió á los carlistas más que para probar

su impotenciay nulidad ópara estrellarse ante ellas

en sus obligados ataques. Mi hermano dió á Espar

tero el mando detodas las tropas que habian bajado

á la llanada y formaban su izquierda; las de las po

siciones de Arlaban al general Rivero,su centroy

la derecha,quedándose él en posicion centralycomo

reserva, con Das Antasy los portugueses, para acu

dir adonde fuera su presencia necesaria. Ya era en

tónces conocido Rivero comouno de los primerosy

más aventajadosgenerales del ejército. Tenía un va

lortan frio, que cuando estaba en el peligro no se le

conocia emocion alguna en su semblante. Era muy

instruido,yhabia hechoun estudio especial de tác

tica, así de línea como ligera. Cuando combatian las

tropas que tenía ásus órdenes las hacía observar los

principios y preceptos tácticos; de manera que las

acciones mandadas por él parecian ejercicios ósimu

lacros militares. Era, ademas, un caballero, que se

hacía querer de sus oficiales. Los soldados tambien

lo estimaban, porque se preciaba de justo con ellos.

Yo siempre tuve hácia él gran respeto,sin haber es

tado nunca ásus órdenes ni en su intimidad,yme

vanaglorío de tener de él certificados que son para

mítítulos honrosos.Aun general de tales condicio

nes confió mi hermano el mando de las tropas que

debian defender las posiciones de Arlaban, sobre las

cuales iba á atraerse al enemigo para que contra ellas

se estrellase aquel dia,y durante la noche, la intre

idezy osadía del nuevo general enemigo D. Bruno

illareal, el más valiente y simpático de todos los

del ejército carlista.

En aquella tarde tuvo lugar un hecho, que mu

chas vecesy pasados largos años he pensado que,

ocurrido á otrojefe, lo hubiera hechovalerpara al

canzar ascensos ambicionados. Mas en aquella época

estaba ménos desarrollada la ambicion, y el oficial,

en batirse yseñalarse no creia hacer otra cosa que

cumplir simplemente con su deber. Hablaba miher

mano con el general portugues Baron das Antas, que

mandaba la brillante brigada portuguesa, recien in

corporada al ejército, y en aquel dia formaba como

reserva cerca del Cuartel general.Yo estaba próximo

á losgenerales,porque habia conocido á Das Antas

en Lisboa.Un oficial de EstadoMayor vino á decir

á mi hermano que el regimiento de Gerona estaba

sublevadoy no obedecia á nadie; que bajo el fuego

de los carlistas ni avanzaba ni queria retirarse, y

añadia que los enemigos empezaban á conocer la

verdadera situacion de aquella tropa. Sentido mi

hermano de que el citado Baron hubiese oido un

parte que deshonraba nuestro ejército, sin contestar

ni hacer al oficial pregunta alguna, me dijo,tocán

dome en el hombro :«Coronel Córdova, vaya usted

di poner en órden ese regimiento»;y dirigiéndose á

Das Antas con cierta confianza, de la cual tal vez

secretamente no estuviese poseido, le dijo, no sin

mirarme risueñamente :« Ha verá V cómo el regi

miento vuelve di la disciplina.». Yo montéá caballo,

muy lisonjeado con tanta confianza; corrí á la posi

cion que ocupaba el regimiento á lavista de Salinas,

y ántes de llegarme alcanzó el oficial que habia dado

el parte al General, para decirme que éste me en

viaba el batallon de Castilla,mandado por el valien

te coronel Cabrera, que sirvió en la Guardia y era

compañeroy amigo íntimo mio. Mi hermano quiso

darme un sosten sin que se apercibiera Das Antas.

Su orgullo militar habia estado en lucha con el in

teres por el hermano. Cuando lleguéá la posicion,

encontré al regimiento en el estado que habia refe

rido el oficial. Losjefes, en un grupo, estaban sen

tados á cubierto delfuego enemigo; los oficiales, di

seminados la mayorparte, aparecian separados de la

tropa, á cubierto tambien del peligro. Los soldados,

dispersos, sin contestar al fuego. Algunos de otros

cuerpos sostenian la pelea con los carlistasylos con

tenian.Yo empecé por apostrofar á losjefes, que no

sostenian la disciplina yse hacian respetar; mandé

á los oficiales que reunieran las compañías,y aren

gué á la tropa.«Soldados—les dije— hace dos dias

habeisperdido a vuestro coronel O'Donnell, yya le

habeis olvidado. ¿Qué dirá de vosotros cuando sepa

lo que haceis ahora "¿Que dirá el ejército del regi

miento de Gerona, el más valiente de todos, y hoy el

más cobarde? El General en jefe me manda divos

otros para que os reuna, osforme y os lleve a pelear

con esospocos que se burlan y desprecian di Gerona.

Vamos, muchachos, á batirlos; vamos d ese pueblo;

vamos d echarlos de esa posicion como Gerona sabe

hacerlo, como he visto que lo hace siempre.» Lossol

dados se entusiasmaban con estasy otrasmuchaspa

labras dirigidas ásu pundonor.Mandé que la música

tocase un himno entónces muy á lamoda, el de Va

lladolid; juntóse el regimiento,se formó en diferen

tes puntos, desplegó algunas guerrillas y atacó á

Salinas. Una columna de cuatro compañías tomó

conmigo el camino realyme dirigí al pueblo que los

carlistas defendian débilmente,y éstos, alver el em

puje de aquellos soldados,ysin detenerse, huyeron

hasta elfondo del valle. Restituidos los jefes al man

do, ordené se diera á la tropa una racion de vino,

que sacamos del pueblo; se distribuyó toda la carne

que encontramos en el abasto,ysin haber empleado

el batallon de Castilla, que devolví al General, y

despues de haber participado del vinoy de la carne

repartida, marchéá darle cuenta. Pero ántes rechacé

un furioso ataque que nos hicieron los carlistas en

aquella posicion central, que es la llave de la deAr

laban,y que divide en dos la que ocupaba el ejército.

El General me recibiópor la tarde con plácemes,

que fueron para míla mayor recompensa. DasAn

tas mefelicitótambien,ycuando despues la política

me hizo volver á Lisboa á pedir la hospitalidad del

proscrito á este noble pueblo,me obsequió con una

comida, en que recordó aquel suceso en un bríndis

laudatorio. El hecho quedó luégo olvidadoy oscure

cido por mi repugnancia á hacer valer lo que creia

valia tan poco.

Todo aquel dia fué de combate, pero cambiando

las condiciones de los dos ejércitos. En las guerras

de montaña el arte consiste en tomarposiciones que

obliguen al enemigo á atacarlas. Este esun principio

de los másgrandes capitanes, que mihermano prac

ticó,ymás en aquellas operaciones, causando al ene

migograndespérdidas.Villareal, que todo el dia fué

constantemente rechazado en aquella posicion que

ántes queria defender contra nosotros, dió su último

ataque á las once de la noche, haciéndolo por elbar

ranco que yo habia atravesado dos dias ántes. Lo de

fendió el oficial de la Guardia D. Hipólito Bernaldez

de Quirós con algunas compañías de la misma, que

por heridas de sus compañeros habia quedado man

dando. La defensa fué valerosa. Cuatro hermanos,

hijos del Marqués de Santiago, estaban en el ejército

en aquella época, sirviendo todos en la Guardia,y

los cuatro, valientesy entusiastas, eran lagloria dela

ilustré familia.Unode ellos, D.Cárlos,quehoylleva

eltítulo de la casa, es de nuestrosmásvalientesy es

clarecidosgenerales, digno del respeto del ejército,y

que se distinguió en toda la guerra. Al siguiente dia

25 abandonamostodas las posiciones deArlaban,re

concentrándose el ejército en Villarealysu camino

áVitoria. Los carlistas nospresentaron aquella tarde

porprimeravez su artillería de campaña, arrojándo

nos algunas inofensivasgranadas,ynos hubiéramos

apoderado de ella con la caballería, queyaseprepa

raba á cargarla, sino se hubiesen apresurado á ha

cerla desaparecer en el fondo de las montañas de

Guipúzcoa. Mi hermano escribióy dirigió á las tro

pas la elocuentey entusiasta proclama tan celebrada

en aquella época,y que todavía no se ha olvidado,

por su patrióticoy elevado espíritu.

El 26 volvió el ejército á sus posiciones y líneas

de operaciones. Los enemigos de mihermano lo cri

ticaronporqueno habia entrado en Oñate,sin com

prender que aquél fuésuprimer mérito.Nunca tuvo

fuerzas para operar y guardar sus comunicaciones

con su base. Las operaciones y contínuos combates

de Arlaban dieron mucha fama y renombre á mi

hermano en el paísy en el extranjero (1). El ejército

tambien se mostraba entusiasta,y su presencia exci

taba en todas partes demostraciones de cariño, res

peto ysatisfaccion. Istúriz quiso que el Generalpa

sára á la córte para ponerse deacuerdo en la política

que el Gobierno debia seguir y el General en jefe

sostener. Marchó mi hermano con su numeroso y

brillante Estado Mayorá Madrid, en donde éste fué

muybien recibido de la poblacion y de la sociedad,

por la reputacion que habia sabido conquistarse,por

los nombresilustres que llevaban la mayor parte de

(1) Cerca de medio siglo va trascurrido desde la campaña de

mihermano elgeneral Luis Fernandezde Córdova en el Nor

te,y áun sus operaciones de Arlaban no han sido olvidadas por

los que atentamente las siguieron. No hace muchos dias, ha

llándose mi hijo muy querido, el capitan D. Luis Fernandez de

Córdova, casa de su distinguido amigo el señor cónsul de la Gran

Bretaña en esta córte,Mr.Macpherson, entró muy acaso el coro

nel Fitz, que, aunque inglés de orígenynacionalidad, conserva

en nuestro ejército el empleo adquirido en nuestros campos de

batalla luchando por causas españolas. Al serle mi hijo presen

tado, el coronel Fitz exclamó: «¡Ah / ¿ Es V. sobrino del gene

ral de Arlaban "» Este recuerdo en labios deun militar extranje

ro es el mayor elogio que deArlabanpuede hacerse. El Gobierno

de Istúriz quiso titular al general D.Luis con la denominacion

de aquellas acciones arriesgadasy sublimes; pero mi hermano

tenía la vanidad delgenio en no llamarse más que Fernandez de
Córdova á secas.

los oficiales que le componian,y porla elegancia y

sencillez de sus uniformes. Nada puedo decir de la

parte política del viaje de mi hermano,y lo que se

trató en las muchas conferencias que tuvo,ya con la

Reina,ya con los Ministrosy con los hombrespolí

ticos que sostenian aquel Gobierno ó le hacian la

oposicion.

Cuandovolvimos al ejército, quefuépoco despues,

nos dirigimos áNavarra, estableciéndose el Cuartel

general en Pamplona, en donde todavía continuaba

de virey en cargos el Baron de Meer. El4 de Julio

asistimos á la sangrienta accion de Zubiri, en que

Villareal trató otra vez de romper la línea, lo que

tampoco pu 'o conseguir, siendo rechazado victorio

samente en todos los puntos que atacó.Tuvimos en

ella pérdidas sensibles,pero muyinferiores á las que

experimentó el enemigo, que mostró empeño en

romper la línea para dar paso á expediciones al ex

terior, que Villareal intentaba ejecutar, desespera

do, como el ejércitoy el país mismo carlista, de los

efectos que ya causaban las líneas y el sistema anexo

del bloqueo. En esta accion de Zubiri tuve ocasion

de distinguirme, rechazando con un batallon del se

gundo de la Guardia el último ataque enemigo, que

dejé acercarse hasta corta distancia, para rechazarlo

con una vigorosa descarga y una ruda embestida á

la bayoneta. El 27 de Setiembre hicimos levantar el

sitio de Peñacerrada. En él, como en Zubiri en las

operaciones de Arlaban, pude distinguirme igual

mente; pero mi hermano no me propuso para re

compensas,ylos sucesos se precipitaron de manera,

queyo ni podia esperar ni quise alcanzar cosa algu

na de los que no tardaron en mostrarse enemigos

del general Córdova,ypor lo tanto mios. El Gene

ral tenía toda su atencion en esta línea de Zubiri,

que queria ligar con Evans en San Sebastian por

ElizondoyVera.Vitoria estaba asegurada con fuer

zas respetables,que mandaba Espartero. La ribera de

Navarra se hallaba dominada, y el Ebroguardado.

La izquierda estaba en Medina de Pomar, mandada

porTello,yápunto tan distante no podia descen

der el general carlista sin exponerse á no volver á

las Provincias. Pero Gomez con su expedicion debia

salir ábuscar fortuna,yVillareal lo apoyó con to

dos sus batallones. Tello á la defensiva era fuerte,y

rechazó várias veces al enemigo. Animado por el

éxito,descendió alvalle, abandonando sus posiciones,

en las que tan fuerte era, para atacar al enemigo,

que estaba reforzadopor Villareal en persona.Tello

fué, no sólo batidoy dispersado por la inferioridad

numérica en que quedó, sino que se vió obligado á

retirarse á Santander, en donde se reunió con su

jefe de EstadoMayor,el coronel Alba. El bravoTe

llo se resistia ásobrevivir á este descalabro, en medio

del cual no le faltó gloria personal. Corrió el Gene

ral en jefe á la izquierda; mandó detras de Gomez á

Espartero, que le siguió á Galicia, en donde debió

alcanzarley destruirle; pero Espartero dióparte de

hallarse enfermo, dejó á Alaix que siguiera al pru

dente carlista, que no paraba en ninguna parte,yse

acercó al ejército del Norte, cuya jefatura esperaba

heredar cuando mi hermano dejase el mando, como

lo dejó así que tuvo lugar la insurreccion de la

Granja.

Apénas tuvimos noticias de aquella sublevacion

nos dirigimos á Miranda, y el General en jefe me

mandó áVitoria á recoger el equipajeylos caballos

de repuesto.Así lo hice en veinticuatro horas, ápe

sar de que la revolucion habia estallado tambien en

la ciudad; sin embargo,yo fuí respetado de los ni

litaresy paisanos que en ella habian tomado parte,

porqueunosy otros me estimaban,yhasta me hu

bieran defendido. Acompañado de sus ayudantes y

escoltado por las compañías de guías, la seccion de

navarrosylas dos de lancerosycazadores de laGuar

dia que formaron su escolta desde que empezó su

mando en el ejército, seguimos ájornadas hasta la

frontera,pasando por Haro, Logroño, Lodosa, Le

rin, Puentey Pamplona. En Lerin encontramos la

division de la ribera sublevada,pero mihermanofué

por ella vitoreado. Su escolta estaba decidia, como

sus ayudantes,áhacerlo respetar.En Pamplonatam

bien dormimos,yhubo un intento de amotinará los

tiradores de Isabel II, mandados por Iriarte; pero

nuestra actitud fué imponente, y el segundo de la

Guardia con Meer hizo conocer á los agitados que

ellos defenderian al General y los pasarian por las

armas. En Pamplona estuvimos dos dias para demos

trar que el General nada temia,yseguimos despues

escoltándolo hasta la frontera, pasando por Ronces

valles.Mihermano arengóá la escolta y á los oficia

les quelo acompañaron, despidiéndose detodos. Pasó

la frontera con una parte de sus caballosy criados,

yyo me volví á Pamplona, adonde pedí al Baron

de Meerun pasaporte para Madrid. Conmigo vinie

ron tambien los hijos del Conde de Puñonrostro y

Abadía. Los demas ayudantes quedaron en el ejérci

to,ynosotros, con nuestros caballosy asistentes, en

tre ellos Miguel Ecarte, marchamos á jornadas y

llegamos á Madrid, que encontramos dominadopor
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la revolucion y la mayor anarquía. Mi hermano se

quedóá descansar algunos dias en Bayona ántes de

pasar á París,y yo me establecí en Madrid, dispues

to á servirlo y sostenerlo con la pluma, con la pala

braycon la espada contra sus enemigosy detracto

res. Era ésta una firme resolucion, que cumplí con

éxito completo, como se verá en capítulo aparte.

FERNANDo FERNANDEZ DE CóRDOVA,

Marqués de Mendigorría.

EL ALMA DE DON DUARTE.

CUENTO BIZARRO.

Caballero, si en amores

Cayéredes, Dios os guarde,

Que juego de gana-pierde

Pudieran ser,y con sangre.

(Pronóstico.)

5 RAAlmeyda : nititulado ni mayorazgo

que con serAlmeyda tenía nobleza bas

tante, no sólo para honrarse, sino para

honrar al reino lusitano, que habia lo

grado la grande y no esperada ventura

* de que él y cien progenitores suyos hu

biesen hecho florecer en sutierra el esplen

¿? " dorosísimo árbol de su genealogía, que, de

rey á emperadory á santoy á patriarca, allá se

metia en la eternidad, viniendo á tener orígen,

fuentey nacimiento en Dios, que, si hizo al

mundo y crió á Adan, fué para que, andando el

tiempo, hubiese una nacion espanto de todas las

otras naciones,y en ella perpétuamente un Almey

da, ó dígase un hombre que en sí tuviese un reino

másgrande, aunque en exiguos términos,por la vir

tud maravillosa de su sin"par valía, que todos los

imperios del mundojuntosy áun que elfirmamento

donde brillan el sol, la luna ylas estrellas; y no se

sabía quién era másgrandey pavoroso, más ilustre

yúnico,si el reino á quien enaltecia aquel hombre,

ó el hombre que,ilustrandoyfortificandoy hacien

do invencible á aquel reino, encontrábase con que,

despues de haber ennoblecido en su patria hasta á

las piedras, quedábale nobleza bastante para hacer

ilustre al universo,yáun sobrada para si á Dios se

le ocurria hacer un universo nuevo y más grande;

ysi hubiera queridoser rey,fuéralo;empero talidea

nunca á él, como á ninguno de sus antepasados, le

vino en mientes,y reventáran, si tal les ocurriera,

de vergüenza de haberpensado hubiese algo que pu

diera acrecerlos,siendo así que ni áun á Dios eran

losAlmeydasinferiores;porque siendo ellossus hijos

predilectos,ynopudiendo ser másgrande ó menor

en calidad el padre que el hijo ó el hijo que el pa

dre, allá los Almeydasiban al par con Dios, y áun

no era mucho decir.

Ainda mais: los Almeydas nunca habian casado

ásus hembras, niáun reconocídolas;loprimero,para

que nadie tuviese dominio sobre un cuerpo de su

sangre, y lo segundo, porque, siendo las mujeres,

como por Eva se manifiesta, de suyo propensas á la

liviandad, y tornadizas,y amigas de novedades, y

dadas al diablo, contra quien no aprovechan rejas ni

muros, no pudiesen, ni áun en lo tenebroso de su

conciencia, saber ellas mismas que con el más dimi

nutopensamiento la ilustrísima y casi divinaproge

nie de que, sin saberlo,venian, habian deslustrado;

yáunpara asegurarse en firmey acabarredondamen

te,hubiéranlas ahogado al nacer, si el ser cristianos

no les impidiese aquel saludable remedio; que sabi

do es que muerto el perro, se acabó la rabia.

Ainda mais : ningun Almeyda se habia casado

nuncajamas nipor amor, ni por apetito, nipor co

dicia; que en sí mismos su amorgastaban, al apetito

no se rendian por no ser de nada vencidos, ni habian

menester riquezas ellos, que eran señores de cuanto

Dios crió; pero no pudiendo, como Dios, magüer

sus iguales fuesen, crearun Almeyda con el pensa

miento, ó dígase con la voluntad, yno siendoposi

ble que en el mundo los Almeydas se acabasen, en

el puntoyhora en que les brotaba la barba, cabal

gaban,y con un azor mudado en el puño, salíanse

con algunos servidores (vasallos,ó más bien esclavos

debiera decirse) del alcázar de lavilla de su apellido,

y deteniéndose en la Cruzdel Buen Agüero,que allí

cerca sobre un altozano parecia, el azor soltaban, y

allí hácia donde el pájaro tendia el vuelo,tomaban

la vía, siguiéndola derechamente, ya hubiese nece

sidad de romper jarales, superar montañas, saltar

barrancos, cruzar rios, surcar mares ó atravesar de

siertos;y allí donde el ave hacía presa, y á traerla

ásu señorvenía graznando y aleteando impaciente,

porque quitándola el capirote, las entrañas de la víc

tima le diesen, avizorábase si habia estancia, lugar,

aldea óburgo inmediatos,y encontrado que era, en

él se entraba el Almeyda; y en entrando, pregon

echaba,y quién era decia,y que á buscar esposa iba,

ypara ello emplazaba á todas las doncellas del lugar,

nobles ó villanas, ricas ó pobres; que á él le impor

taba muypoco de esto, sino que fuesen hermosasy

robustas, sin tacha ni defecto,y que ni bajasen de

los quince ni pasasen de los diezy ocho, y fuesen

necesariamente blancasy rubias, que no habia habi

do nunca jamas Almeydas prietos,y que nofuesen

menores de cinco piés portugueses de talla, nipesa

sen ménos de siete arrobas, ni tuviesen menores los

pechos que dos grandes ollas, porque se las pudiera

suponer fecundas y buenas yfuertes matronas: en

tiéndese fácilmente que, pidiéndose tales prendas,

particularidadesy aliños en la que habia de serfau

tora en la prosecucion en el mundo de la preclara

estirpe Almeydana,cuántasvecessería menesterlan

zar el halcon,ycuántastierras correr ántes de encon

trar lo que se pretendia;yAlmeyda hubo que ántes

de dar con ello anduvo siete años corriendo tierras

ygastándose la hacienda; de tal suerte, que si se hi

ciera una mujer de oro macizo éinestimables piedras

preciosas le saliera más barato y con ménos aper

reos é incomodidades; que no hay cuerpo humano,

aunque sea un Almeyda, que resista el andar rodan

do siete añospor ventas y mesones y hospederías,

cambiando climas,y atravesando desiertos,ysurcan

do mares,hoy nublado, turbio mañana, caliente el

otro, frio el de más allá, con lluvias ó nieves, tor

mentasynaufragios,y encuentros de bandoleros,y

de bestias feroces, y de alimañas dañinas, ya entre

gentes bien regidas, óya incultas, si no salvajes, se

gun y cómo y adónde el azor tendia el vuelo á la

ventura del destino.

Ainda mais : encontrada la esposa con todos los

requisitos apetecidos ó circumcirca:pedida, concedi

da, hechos con grande ostentacion los desposorios,

metian á la ya levantada á ilustrísima dama en una

muy rica litera cerrada, y no volvian á verla más

ojos masculinos que los de su marido; porque para

confesarse,informábase él de ella,ypor ella se con

fesaba;ypara comulgar, dábanla la Eucaristía por

un ventanillo, que apénas si se la veia la punta de

la lengua;ysi adolecia, con la cara tapada la veia

el médico; cuando alumbraba hacíalo á oscuras,y

en tribuna con celosía asistia á los Oficios divinos;

si salia á esparcirse, en litera cerrada iba,y no de

otra suerte, porque nadie pudiera,viéndola, poner

en ella malospensamientos; que ya esto venía á ser

una injuria en intencion, y ni áun esto, suponién

dolo, podia sufrirse. Eran, en fin, las matronas de

Almeyda las monas más monjas del mundo, más

guardadas que tesoro y másignoradas que el último

dia de la vida.

Ainda mais : en el mismo punto en que una Al

meyda conjunta adolecia de un hijo varon, quedá

base viuda con el marido vivo; que no habia de ha

ber más que un varon en la descendencia (ya se ha

dicho lo que de las hembras se hacía);ysólo en el

caso de que la creanza muriese dejaba de ser esposa

in partibus, hasta que volvia á adolecer de otro hijo

varon, en cuyo caso daba otravez en vacacionesyen

nover al maridosino de higosábrevas: ellas criaban

al hijo,y cuando lo destetaban,no volvian á verle

tal vez en todos los dias de su vida.

Porno verosímil pudiera señalarse lo que relata

do queda, si la experiencia, maestra de la verdad, no

hubiera patentizado y patentizára cada dia que no

hay cosa extraña ni desvarío que no quepay halle

cómoday naturalmente asiento en la humana locu

ra. Locos de abolengo eran los Almeydas; que sabi

do es que la locura es vena que se hereda,ytal era

la suya, que no les moviera de ella un terremoto:y

si álguien hubiera osado decirles que eran locos, hi

ciéranle dos de un altibajo; que eran de mal genio

y de puños,yno sufrian ni bien ni mal que nadie

les fuera con calificativos ni advertencias.

Era D. Duarte el último vástago de esta ilustrí

sima familia, de uno solo compuesta, ó cuando más

del padrey del hijo,porque ni la madre ni la espo

sa entraban en cuenta, y florecia allá por los años

de 1476, en que,por la muerte de Enrique IV, rey

de Castilla,y la exclusion de la Princesa D.º Juana,

á quien llamaron la Beltranja, de la sucesion á la

corona,porjuzgársela adulterina,yhaber alzadopen

dones los castellanos por la hermana del Rey difun

to, la Princesa D. Isabel, esposa del Rey de Sicilia,

D. Fernando, hijo primogénito del Rey D. Juan de

Aragon,ysu sucesor en aquel reino, andaban á la

greña PortugalyCastilla.

Metídose habia en tierras de ésta D. Alfonso, el

de Portugal, por la parte de Zamora, que tomó;

pero echándole de ella D. Fernando,yviéndose en

aprieto, mandó D. Alfonso á su hijo, el Príncipe

D.Juan, levantase gentey con ella acudiese á lo de

Castilla, que se encontraba en malostérminos. Así

es que al apellido que D.Juan hizo, apretado se vió

D. Duarte de Almeyda á acudir con el estandarte

Real, que él lo tenía, como alférezmayor de Portu

gal; dignidad honrosísima, hereditaria desde añejos

tiempos en la casa de Almeyda,y que ellostenian,

no porque al meter en batalla el estandarte Real fue

sen ellos honrados,sinopor darhonra, llevándola,á

la señera que la honra de Portugal en sí tenía y

guardaba,yno haber otras más ilustres manos que

las de losAlmeydas que pudiesen, con más dignidad

y esplendor para la patria,tener, llevary defender

aquel tesoro do quiera Portugal contendiese.

En mal punto cogió el apellido del Príncipe á don

Duarte, que, contrariamente átodos sus clarósprede

cesores, ninguno de los cuales habia caido en la fla

queza de enamorarse, haciendo áuna mujer señora

de su voluntad, enfermo de amores andaba, y tan

reciamente, que no sólo no habia quien pudiese re

sistirle, sino que ni áun á sí mismo él se resistia.

Provino estode que,yapasado él de losveinticuatro,

vino supadre átrance de muerte y conminóle con

la necesidad imperiosa é irrevocable en que estaba

de buscar hembra por la cual la prosecucion desu

linaje se hiciese, despues de cuyo mandato, bendi

ciéndole, fallesció el viejo: lloróle y enterróle don

Duarte,y cumplido el duelo, cabalgó,y con un azor

mudado en el puñoy acompañado de algunos servi

dores,se fué á la Cruz del Buen Agüero y lanzó al

azor, que, en vez de volar hácia los campos, á Al

meyda volvióse y se abatió sobre el monasterio de

dueñas servitas de la Madre de Dios, tornando de

allíá poco conuna blanca paloma ensangrentada en

las garras, que en las manos de D. Duarte muriómi

rándole tiernísimamente.

Juzgóse esto marra del pájaro,y soltándole otra

vez D. Duarte, hácia Almeyda voló y, como ántes,

habiéndose abatido sobre el monasterio,volvió con

otra blanca paloma sangrienta, que, como la prime

ra, muriósele en las manos á D.Duarte,y mirándole

muy más tiernamente que la otra.

Ycomoporterceravez,lanzada el ave, aconteciese

lo mismo,y más ensangrentada trajese otra blanca

paloma,y ésta, con la desesperacion de la mujer ena

morada que en los brazos de su amante muere,mira

se falleciendo á D. Duarte, éste para símismo dijo:

«Pues duda no hay de que la que ha desermi espo

sa entre las dueñas de la Madre de Dios vive; allí

iré á buscarla»; tras lo cual,y con las tres blancas

palomas muertas, se tornó á su castillo.

En vano desde aquel mismo puntoy hora quiso

tomar lenguas de si en el monasterio vivia recluida,

ysin ser monja, bien entendido, una doncella que

pudiese ser su esposa : respuesta no tuvo; que la re

gla de aquella religion era tan estrecha, que secreto

estaba para todos lo que allí dentro habiay aconte

cia, por lo cual D. Duarte dijo :«Pues noticias no

me dan de lo que deseo,yo mismo iré á buscarlas.»

En esto se andaba, cuando le llegóun correo con

una carta del Príncipe D. Juan, en que éste no le

mandaba,que el mandato nose habia hechopara los

Almeydas, sino que le suplicaba que con el estan

darte Real fuese á buscarle áCoimbra, donde estaba

juntando las compañías, con las cuales habia de ir

en ayuda del Rey su padre á Castilla, y que esto

fuese sin dilacion; que apretaba la necesidad de la

guerray de no dar reposo á los castellanos, que con

losbuenossucesos en Zamora estaban ensoberbecidos.

Punto de honra era para D. Duarte no tardar al

reclamo del Príncipe,y asífué que, apénas recibida

la carta, mandó se aprestase todo para la partida;y

con el aparato y ruido y ostentacion que pedia una

tal casa como la de Almeyda, él tambien, ásón de

clariny conpregones, apellidóásusvasallosque acu

dir habian cada cual con rocin ó mula y con las ar

masyvitualla que hubiesen.

Llegó la víspera de la partida;parecióle muyár

duo á D. Duarte dejarse en el monasterio de la Ma

dre de Diosáquien, segunpodia juzgarsepor los au

gurios, habia Dios decretado fuese su esposa : no

conociéndola, fingídosela habia á medida de su de

seo,y en unos amores mentalesy con un atractivo

tal habia caido, que ya en las mentiras del sueño

habia creido tocar realidades que, siendo fantasías,

traíanle tristey desasosegado,y amante de la soledad

y de lo oscuro, entre lo cual buscabay creia ver la

sombra fugitiva desu deseo; así,pues, llegada aque

lla víspera,ysiendo media noche porfilo, solo, sin

más compañía que su valory su espada,salióse por

un postigo del castillo ybajóse á la villa;y en me

dio de ella, donde estaba el monasterio de la Ma

dre de Dios, entróse resueltamente por un callejon

estrecho,torcidoytenebroso, que llamaban del Osa

rio,porque en él corria la tapia del cementerio del

convento, de todo punto resuelto á meterse por allí

en la clausura, esperando que se cumpliesen los au

gurios que le empujaban,y encontrase á la que ya,

aunque desconocida, era todo el anhelo de su alma;

pero áun no habia llegado á la mitad de la medrosa

callejuela, cuando una voztristísima, como de alma

del otro mundo, cantó este romance :

«Don Duarte, don Duarte,

Si en Castilla al campo vas,

No lleves manchada el alma

Con un pecado mortal;

Vuélvele al Reysu estandarte

Si no te vuelves atras,

Que vas á perder la vida

Y el honor de Portugal.»

Aquello de que iba á perder la vida, niinquietó
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ni ofendió á D. Duarte, que á nada temia, nijuzga

ba injurioso el que le predijesen su fin;pero lo de

que iba á perder el honor de Portugal, que era lo

mismo que perder el suyo, sonóle á agravio,ytaly

tan nada sufrible, que poniendo mano á la espada,

con ella en alto se fué sobre un bulto dudoso que

parecia algo ménos oscuro que las tinieblas,ytirán

dole un fendiente, dió en el muro, sin más efecto

que el de arrancar centellas de las piedras,á cuya

luzpasajera parecióle que el bulto que se le escapa

ba por encima de la tapia,que en lo alto estaba apor

tillada, en el cementerio se metia,desapareciendo;y

celoso por coger á aquel su enemigo cobarde, que le

habia injuriado, el muro asaltópor las asperezas de

las piedras,yllegando á lo aportillado, lo superóy

al cementeriose dejó caer,no encontrando nada más

que oscuridadysilencio.

Empero, como si un sobrenatural poder le guiase

con paso seguro, como si de dia hubiera sido, llegó á

una puerta entornada, que empujó,y de allípasó á

un claustro, en que acáy allá algunas lámparas di

fundian una luz turbia ymedrosa;yyendo así, en

una capilla dió, donde á los piés de una imágen de

Nuestra Señora vió de rodillasy orandouna mujer,

yen su oracion tan arrobada, que no le sintió acer

carse : dábala la luz de la lámpara en el hermosísi

mo semblante, que los dolientes ojos inundaban de

lágrimas,y el verlay el perder la razon fuétodo de

un punto mismopara D. Duarte,y el turbársele los

ojos,y el no ver más que un resplandor de hermo

sura que le deslumbraba en tal manera como si de

hito en hito al sol hubiera mirado :y no pudo ver

que la que oraba era á él tan semejante como una

gota de agua á otra gota, salva la mayor delicadeza

de lo femenil en la hermosura; helósele la sangre

como si en una estatua de frio mármol se hubiese

trocado;pero no cual una estatua permanecióinmó

vil, sino que,impelido por un efecto que en él no

tenía la causa, comountorbellino que de la tormen

ta viene, de ella se apoderó,y con susvigorososbra

zos poniéndola sobre sus robustos hombros,arrebató

la,ycon ella,como el torbellino que enunahondura

de la tierra se mete llevándose lo que en ella ha en

contrado, del conventoy de la villa salióse,y en su

cámara se halló;yhubiese creido que de un sueño

despertaba, si no hubiera visto entre sus brazos á la

hermosa doncella desmayada, que hubiera podido

creer muerta, sin la dulce sonrisa que, aunque in

móvil,parecia manifestarun ensueño de delicias que

la hubiese acariciado el alma,ysin el suave calory

el aroma embriagante que de su cuerpo fluian.

Y entónces solo, miéntras que, puesta sobre unos

cojines, con agua para que en sí volviese la rociaba

el semblante, en el cual, á medida que la miraba,

para él la hermosura acrecia, conoció la semejanza

que habia entre ély ella;pero túvolo á decreto del

destino que para él aquella compañera habia criado,

sin ocurrírsele que, teniendo en cuenta las que po

dian llamarse leyes de su familia,podiabien ser una

hermana mayorsuya, á quien en el convento hubie

sen empozadopara quejamas en su vida supiese de

quién era hija ni de dónde venía :únicamente vién

dola con hábitos de órden yvelo blanco de novicia,

un nudo se le hacía en el corazonyuna niebla negra

en el alma;yparecíale que veia, aunque no queria

verla,una sonrisa de Satanas que para él salia de la

entreabierta boca de rubí y perlas de la desmayada

hermosura,y que le decia: «¿Qué te importa que

ella sea prometida del Señor de los cielos? ¡Yo soy

tu diosy el suyo, el dios de los deleitesyde los amo

res que abrasan! ¡Ella estú,ytú eres ella! ¿Quién

será poderoso á apartaros al uno del otro, si yo os

he juntado, y de los dos uno solo he hecho por la

eternidad?»

Abrió ella, en fin, los bellos ojos, y suspirando

dulcementey sin ver al pronto dónde estaba ni con

quién, como cuando áun no se han desvanecido las

sombras del sueño,por los ojos pasóse las manos de

alabastro,yviendo al fin claro dónde se hallaba,y

delante de ella, de rodillasy ansioso, á D. Duarte,

que noparecia sino que los ojosiban ásaltársele,se

gun en ella los encarnizaba, quedóse suspensa y se

la mudó la color,y hablar quiso y no pudo:incor

porósey dijo al fin, conuna voz desmayaday dulcí

sima :«¡Oh Señor, Dios mio! ¡Y es ésta mi celda!

¡Y ante mí á mímisma me veo, en traje extrañoy

con desvarío á mí misma mirándome, y en el alma

sintiendo un dolor que es ventura, un temor que es

encanto y un ánsia que parece muerte y es vida!

¡Soñando debo de estar, sino que ya muertay en

otra parte, que no es del mundo, resucitada!». No

quiso desengañarla D. Duarte,..temiendo perderlo

todo si la decia la verdad,y asífué que la dijo :«No

ménos que vos, señora mia, dudoyo de miventura,

ysoñada la creo y en otro mundo me parece que

vivo, en cuerpo separado,mas en alma conjunto de

vos;y en tal manera, que ahora conozco bien por

qué los enamorados«alma mia» llaman á la criatu

ra para ellos nacidaypor la que se abrasan en vivas

llamas del amor.—¿Y qué es el amor—dijo ella—

si es esto que en mísiento,yávos me lleva con tan

dulce inquietud, que no sési es vida en la muerte ó

muerte en la vida, libertad en la esclavitud, sosiego

en el cuidado, dolor en el gusto, alegre tristeza y

maravilla, en fin, que hace que no habiéndoos visto

hasta ahora crea yo que toda mivida osvi,quetoda

mi vida ostraté y vuestra fuí más que mia, ó más

bien una sola éinseparable sustancia con vos nacida

ypara vos criada,y de tal manera confundida, que

se ve ciertamente que nada puede haber que la se

paracion haga de dos que son uno,ytan semejantes

que, encantándose el uno al otro por sí mismos, se

sienten encantadosy enun igual deseo confundidos?

—Ninunca codicia por la mujersentí—dijo él—ni

lo que fuese amor supe, ni nunca en extremos de

enamorados creí, ni dejé de juzgarlos locos ó hechi

zados,y dignos más de menosprecio porsusimpleza

que de envidia por su ventura ó de compasion por

sus penas; pero si lo que vos decis que sentis, que

es lo mismo que yo siento, viene áser el amor de

que yotanto oí sin comprenderlo, bendito el amor

sea, que ahora, que le conozco, á conocer he llegado

que yo no sabía lo que era vida; y así os digo que

ántes que me separen de vos perderé mil vidas;y

aunque bien veo que ese hábito que os cubre,y que

consagrada á Dios os publica, vuestros brazos me

veda yá eterna muerteyperdicion de mi alma me

condena,y ávos conmigo, en perdiciones no miro,

ni en eternos tormentos, si para impedirlos en el

tormento he de dar de no lograros.»

MANUEL FERNANDEz y GoNzALEz.

(Se concluirá.)

ELÁNGEL MIO.

¡Qué triste muere la tarde !

¡Tan triste como mi alma !

¡Parece que llora el cielo

Para acompañarmis lágrimas !

Negras nubes le encapotan

Como fúnebre mortaja;

El sol se oculta medroso

Como el sol de mi esperanza.

Las aves entumecidas

Se ocultan yya no cantan;

Silba el viento,y en susgiros

Las hojas secas arrastra.

¡Tan sólo tristezay sombras

En el cieloy en el alma !

Doquierse extienden oscuras

Lasque mis ojos empañan.

Silenciosas van llenando

Los ámbitos de la casa;

Sólo las rompe el reflejo

Que sale de aquella estancia.

Allí está la vida mia,

La prenda de mis entrañas,

La que era luz de mis ojos,

La hija mia idolatrada,

El sol de mis ilusiones,

Mitesoro, mi esperanza,

El sueño de mi existencia.....

¡Allí sin vida descansa!

Allí reposa entre flores,

Con su vestidura blanca,

Con resplandores del cielo,

Que reflejan en su cara ;

Con la sonrisa de un ángel,

Que ténue en sus labios vaga;

iCerrados los dulces ojos,

En los que yo me miraba !

Y loco yo, á cada instante,

Sin saber lo que me pasa,

Voy, ahogando mis sollozos,

Allí dentro á contemplarla,

Ypongo ardientes mis labios

En su boca sonrosada,

Ybrotan en anchavena

Los raudales de mis lágrimas,

Yun dolorjamas sentido

Me retuerce las entrañas,

Y quisiera entre mis besos

Fundir mivida ymi alma!

ALEJANDRO HARMISEN.

Enero de 188o.

PINTURA DECORATIVA.

I.

bL PALACIO DEL SR. ANGLADA.

NMENso beneficio el que prestáran á la Pin

turayá la Escultura las comunidades religio

sas de los siglospasados. Inútil negarlo; en

tre los grandes males que ocasionára á la

riqueza pública el amontonar en poder de

º conventosybajo la direccion de frailes tantos

tesoros, ocasionó el bien de que ellos favorecie

0 sen la Pintura de tal modo,que dependia mil ve

ces de tales instituciones el porvenir, la subsistencia

2- y el bienestar de nuestros artistas.Yprecisa no ne

garlo, sihemos de ser justos; átales protecciones, ni

el Estado,ni los poderosossucedieron enmuchotiem

po; ha sido necesario que una revolucion social, artistica

"

yliteraria se haya efectuado, conmoviendo todas las bases

en que la sociedad se asentaba, para que un nuevo auxilio

haya venido en ayuda de los pintores, habiéndose creado

nuevas aficiones artísticas, que, sino han adquirido todo el

desarrollo que es de desear, son fiel anuncio de que están

próximos dias felicísimospara las Bellas Artes.

Hoy vamos á ocuparnos de preciosas obras pictóricas,

trabajadas en las mansiones de dos potentados quesólo

por ello se han hecho acreedores al aplauso de los aficio

nadosy al respeto de los artistas. Nos referimos á los pa

lacios de los Sres.AngladayMurga, que,más inteligentes

ó más desprendidos que la mayoría de sus iguales, han

preferido adornar sus casas con notables cuadros, debidos

á artistas acreditados; con lo cual favorecen el desarrollo

de un género depintura decaido desde que se pintaba para

iglesiasy conventos,yprueban su buen gusto prefiriendo

obraspictóricas á lujosos objetos de similor, aparatososy

sin arte, que dan bien triste idea de la instrucciony de las

aficiones de nuestras clases acomodadas.

En uno de los sitios más hermosos de Madrid, entre la

calle de Serrano y el paseo de Recoletos, se levanta sun

tuosísimo edificio, rodeado de verjas, que limitan extenso

y caprichoso jardin. La vivienda parece más bien morada

de sultanes que de simples,pero ricosy modestísimos,mor

tales.

La entrada en el palacio de Anglada produce extraordi

nario efecto. Aquel hermoso vestibulo, aquella ámplia es

calinata de moteado mármol blanco, recuerda los más ce

lebrados monumentos del arte greco-romano;y el afili

granado patio, del más puro estilo árabe, noya recuerda,

sino que hace pensar en la sin igual Alhambra,y que por

aquellos miradores van á asomarse las sultanas, y por

aquellas estrechas puertas va á aparecer el sultan seguido

de sus guardianes,y en aquel intercolumnio rendido ama

dor entonando sus sentidas trovas amorosas, llenas de esa

melancólica quejumbreyde esa infinita pasion que respira

la poesía oriental.

Yapénas atravesais este patio, os encontrais en suntuo

soy severo comedor, rodeado de imitados tapices flamen

cos,que representan episodios de cacerías. Pero ya en el

salon, lo que cautiva por todo extremo es el techo, pinta

dopor Manuel Dominguez. Nada más bello,más entonado,

más plácido, más encantador. En medio,un óvalo repre

sentando el campo; un hombre sentado con las piernas

cruzadas, que por estar vestidas de calzon ceniciento me

parecieron primeramente faltas de color; una mujer recos

tada en su hombro, otra sentada en el sueloy otra en una

actitud indiferente. Este óvalo está rodeado de cuatro me

dallones,figurando las cuatro estaciones,con niñoshermo

samente pintados. Grande es el mérito del color;pero el

de su dibujo es mayortodavía. ¡Cómo guarda las propor

ciones, evita los extremos y da en el justo medio !Como

mejor se conocen sus aciertos es penetrando en el salon de

tomar café,inmediato al comedor,pintado porSabater,y

contemplando en los salones del piso principal los cuadros

de NinyTudó.

Sabaterpresenta un techo cuyo marco, adornado de ele

gante greca, es una preciosidad. ¡ Lástima que lo impor

tanteyprincipalno seatanbueno!¡Qué desengaño!Aque

llas figuras representan ó pueden representar La Perezay

La Voluptuosidad.

El asunto no estaria mal elegido, pero la ejecucion me

parece desacertada; desacertada, porque las gasas de azul

ylila son falsasy feas; los ángeles, abultados y amorcilla

dos,y las mujeres exageradas en sus formas redondeadas,

condicion que si no las da plasticidad,imprime á las líneas

cierta tendencia al barroquismo.Ynótense dos tendencias

contrarias : como á Sabater le gustan las formas redondas

y abultadas,á NinyTudó le agradan las angulosasy di

minutas.

Nin ha pintado para el palacio de Anglada La Primave

ra, El Estio, San Antonio de la Florida,yprepara El En

sayo del Si de las Niñas. Yo he contemplado en el estudio

del pintor los tres primeros lienzos y los aplaudí, acaso

con exageracion;pero contemplados en el palacio me han

producido muy distinta impresion. La Primavera es una

muchacha recostada en un pedestal, sobre el cual se eleva

la estatua de Vénus, que tiene á su espalda un almendro

en flor y á sus piés un ramo de flores deshojado. Mejor

que la Primavera representaria la Cita ó la Tristeza. El Es

tio es una pareja de manolos voluptuosísima, y San Anto

nio de la Florida, al acto en que la Duquesita de Alba se

apea de su carruaje en el campo. Los tres cuadros tienen

los mismos defectos. Hay empeño en Nin de caracterizar

la época deGoya,ylo consigue;pero susfiguras están des

dibujadas,yson afectadillas y angulosas y sin proporcio

nes humanas. Las mujeres de Nin parece que sólo procu

ran ser hermosas,pero nohumanas;asíresultan vaporosas,

pero no naturales. Ademas hay otro defecto capital. Nin

abusa del color blanco, y el color blanco ó gris no da

color,y ménos entonacion. Sin pensarlo, viene á la mente

un deseo de comparacion entre los tres pintores sobre cu

yas obras voy escribiendo en este artículo. Sabater quiere

abultarpor darpasionyjuego,y barroquea y avinata; Nin

quiere darluz, empleando el blanco,y enfriay amortigua;

y Dominguez, dibujando como un gran pintor, da bellísi

mas proporciones, y coloreando con mesura, presta clari

dad á sus cuadros.

II.

EL PALACIO DEL SR. MURGA,

Joyas pictóricas más valiosas encierra el palacio del se

ñor Murga. Decorando sus techos ha tomado Plasencia

vuelos asombrosos, que auguran épocas florecientes en la

pintura mural. Plasencia ha pintado en casa de Murga :un

cielo de nubes con dos palomas, quepasman por la senci

llez y la ligereza encantadora; un grupo de niños entre

nubes, 7uego de amorcillos, caprichosamente colocados,

pero con un acierto digno de alabanza;y El Tocador de



156 No XXXIyLA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Venus, un hombre sosteniendo el espejo

á una hermosa mujer que se mira en él,

que es un portento de buen color y de

entonacion, en los que Plasencia va ad

quiriendo una maestría de primer órden.

Por contrarias condiciones se nota el

lienzo de Villodas, La Voche, representa

do por Morfeo dormido en brazos de la

Noche. Si puede pasar y áun aplaudirse

como dibujo,peca por la falta de verdad

en el color; y al observar que Gessa, el

sin rival pintor de las flores, no está á la

altura de su reputacion en su cuadro de

parras,uvasypalomas,nos hace reflexio

nar sobre la diferencia de la pintura de

cuadrosyla mural. Por lo ménos existe

la diferencia de la costumbre,y asíse ex

plica fácilmente el por qué no haypintor

que acierte en la pintura al fresco (á la

moderna) la primera vez, áun siendo ya

consumadopintor.

Tambien Dominguez tiene cuadros de

singular mérito en el palacio de Murga :

figura en primer lugar La Aurora, en el

que lo que más descuella son los tonos

delicadisimos de luz;pero su trabajo más

completo es La Música y La Poesia : un

poeta lee delante de várias mujeres, una

de ellas echada en cómoda postura; un

pastor bucólico toca la flauta, teniendo

encantadas áunasmuchachas quele oyen,

rodeando todo esto en caprichosas baran

dillas, distintos grupos, y junto á una

fuente dos figuras. En esta obra todo cau

tiva; es de buen efecto la composicion,

correctoy rico el dibujo,ylas tintas em

pleadas despiden una lucidez, que hacen

de ella la obra maestra del más plácido

de los pintores.

FERMIN HERRAN.

LOS TERREMOTOS EN FILIPINAS.

Por el correo últimamente llegado de Fili

in hemos recibido un ejemplar del opúscu

opublicado por la Empresa de nuestro apre

ciable colega El Diario de Manila, en el cual

se da cuenta circunstanciada de losterremotos

en la segunda quincena del mes de Julio

llevaron la consternacion al ánimo de los ha

bitantes de aquella rica posesion española,

convirtiendo en desolados lugares poblacio

: y territorios poco hace prosperos y fe

C.S.

DoN José DE MANIARRÉs y DE BorARULL,

director que fué de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona;

en dicha capital, el 19 de Agosto último.

Notenemos espacio suficiente para hacer.

nos cargo con la extension que deseáramos de

los tristes pormenores de la catástrofe, cuyas

terribles consecuencias sentirán por mucho

tiempo Manila,Cavite, Bulacan, La Laguna,

PampangayNueva Ecija, nipodriamos aña.

dir nada nuevo á los extensos detalles que ha

dado á conocer la prensa cotidiana; pero no

debemos omitir trasladará nuestras páginas

el resultado de las observaciones cientificas

hechas en el Observatorio del Ateneo Muni.

cipal, á cuyo Director, el ilustrado P. Faura,

de la Compañía de Jesus, dicen los periódicos

que el Gobierno de S. M. otorgaráuna mere.

cida recompensa. El extracto de estas obser.

vaciones, ampliado por los grabados que fi.

guran en la pág. 157, representando en toda

su exactitud los movimientos del péndulo, son

muy suficientespara daridea de la magnitud

de las conmociones subterráneas y explicar

los desastres que han determinado. Dice así

el informe del P. Faura :

«En los meses de AbrilyMayo empezaron

á sentirse conmociones en las provincias del

N. de Luzon; el centro de oscilacion sísmica,

segun parece deducirse de las diversas direc.

ciones tomadas de los partes que se recibie

ron en esta Estacion,parece coincidir conun

volcan apagado mucho tiempo hace, situado,

entre LepantoyAbra, en la cordillera central

de Luzon, en lä latitud 16”22”N.y 127ºlon

gitud E. del Observatorio de San Fernando.

».Al principio las conmociones eran débiles

poco frecuentes; pero en el mes de Junio

as hubo de bastante intensidad y extendién

dose por el N. yS. en una zona mucho ma

yor. La dirección no cambió nunca,ysi bien

es verdad que en algunos partes se notan dis

cordancias con los partes de las conmociones

anteriores, éstas parecen ser efecto más bien

de la precipitacion con que fueron tomadas

las direcciones, las cuales nunca pueden ofre

cer seguridad cuando no se tienen instrumen

tos especiales que las dejen marcadas, en un

verdadero cambio en la direccion de oscilacion

sísmica. Aprincipios de Julio se sintieron al

gunos tambien,pero desde el 5 hasta el 14no

se tuvieron en noticias de temblores

en ningunpunto de la isla.

»El dia 14, á las 12 horas 53"p. m. hallán

donos con amagos de temporal, por el NE.

de Luzon, indicado porun descenso extraor

dinario del barómetró, nos sorprendió aquí la

primera sacudida, en la cual se observa que

se combinaron dos centros de oscilacion(véa

se la fig. núm. 1), uno situado en el 2ºcua

drante de donde empezó á oscilar el péndulo

del sismómetro horizontal,y otro del 3º,por

el cual terminó la oscilacion de este primer

movimiento, que fué principalmente en sen

tido ; la oscilacion to

tal llego á 5º 25'. El péndulo horizontal dejo

escrita una cruz, cuyos brazos, cortados casi

BRUSELAS—GRAN coNCIERTo NocTURNo EN LA PLAzA DEL «HoTEL DE viILE», EN HoNok DE LAs MUNICIPALIDADEs ExTRANERAs.

(ADibujo del natura/, por Comba.)
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á ángulo recto, estaban orientados, de SE.

Ioº a NO. 1oº S. el primero, y de SO.

3° S, a NE. 5º N. el segundo. --

». El primer impulso fué en la direccion de

SE. a NC). La amplitud de la oscilacion en

este sentido abrazā un arco de 5º 25",y al pa

recer no fué más que la primera sacudida,

pues se halló luego el péndulo violentado á

oscilar en una direccion casiperpendicular á

la primera. La amplitud de esta segunda os

cilacion fué algo menor que la del primerim

ulso.

»El índice del sismómetrovertical se separó

cuatro milímetros de su posicion; despues de

este primer movimiento tuvimos dos sacudi

das más en el término de hora ymedia. En

los dias y 16 nohubo movimientospercep

tibles,y el 17 se percibieron otras dos peque

ñas sacudidas. dia 18, á las doce horasy

cuarenta minutosfué cuandotuvo lugar elgran

temblor de oscilacion,trepidacion,y el llama

do comunmente de rotacion á la vez;su dura

cion,un minuto 1o segundos. No es posible

consignar aquítodos los movimientos delpén

dulo, por la multitudyvariedad de los mis

mos. Nos limitarémos, por lo tanto, á dar las

principales direcciones (fig. 2), con la amplitud

de las mismas (figs.4y5). Hayque notar,sin

embargo, que, á nuestro modo ver, sólo la

gran dscilacion de E. á O., que fué la más

compasada ysin sacudidas violentas, indica
la verdadera inclinacion de los edificios hácia

el O. 1.º Oscilacion máxima de E. 5º S. á

O. 5º N.,amplitud de la oscilacion mayor en

este sentido 22º, ó en la pendiente de la onda

sismica, 11º al E.y 11º alO.—2º Oscilacion

máxima de SO. á NE. verdaderos; ampli

tud 19º,pero con la diferencia de tener mayor

pendiente hácia el SO., en la cual llegaba

à 1oº 1o”y solo 8º50" hácia el NE.—3ºOsci

lacion máxima de N. 4ºO. áS. 4º E.; ampli

tud de la oscilacion en este sentido 16º, en la

cual se observa tambien que la pendiente es

mayorhácia el S. quehácia el N.,inclinándo

se qº al S.ysólo7º al N.; elimpulso,por con

siguiente, parece ser de N. áS. El índice del

sismómetro vertical se separó 34 milímetros

de su posicion. Desde el momento de este tem

blor hasta el dia 2o á las tres de la tarde, en

que sufrimos una fuertísima repeticion, tuvi

mos una serie no interrumpida de pequeñas

sacudidas, que indicaban que nos hallábamos

todavía bajo la influencia del fenómeno. En

esta primera repeticion se experimentaron so

lamente movimientos de oscilacion ytrepida

cion, pero de una violencia extraordinaria.

La oscilacion del péndulo está dirigida en la

direccion del SE. 15º N. á NC). 15ºS.: la am

plitud de la oscilacion en este sentido sub

tiende un arco de 12°3o", pero con la particu

laridad siguiente: aquí no hay oscilaciontotal;

lo quehayson tres semi-oscilaciones, queindi

can bien la violencia de los sacudimientos; el

péndulo en el priner impulso de SE. a NO.
sube hasta la altura indicada en la línea; al

volver á su punto de partida recibe un nuevo

impulso, el cual no sólamente destruye la ve

locidad que habia adquirido en su descenso,

sino que le obliga á subirpor segunda yter

cera vez casi á la misma altura á que habia

subido por el primerimpulso. Es verdad que

la inclinacion de los edificios nofuéigual aquí

al desvio del péndulo; pero ¿ quién es capaz

de comprender la conmocion terrible que su

frian éstos en tan repetidas yviolentas sacu

-

||||

FRANCIA.—DIONISIO PAPIN

inventor de las primeras máquinas de vapor de alta presion.—(Estatua inaugurada en Blois,

el 29 de Agosto último.)

IOS TEMTIORES DE TIERRA IEN FILIPINAs

FIGURAS TRAZADAS POR EL NIbULO DEI. sistórico HorizoxTAL EN Los pAs 14, 1s y co DE JULIo ÚLTIMO.

(Segun datos suministrados por el Observatorio del Ateneo Municipal de Manila, dirigido por los PP. Jesuitas.)

didas ?Combínense las tres solas conmociones

indicadas con la ondulacion vertical, que al

canzo 24 milímetros,yse comprenderá que lo

único que hay que extrañar es el que no se

desplomasen los edificios en mayor número.

Elpéndulo siguió oscilando durante toda la

tarde en la direccion de NE. á SO.

«A las diez horas cuarenta minutos próxi

mamente tuvo lugar la segunda yfuertísima

repeticion;y ésta, aunque de mucha intensi

dad, presenta ya un carácter muy distinto de

las demas; en las anteriores se observa que el

foco de irradiacion ssmica más intenso lo te

niamos en el segundo cuadrante; en ésta em

pieza, es verdad,por el E., pero con mucha

menorintensidad que ántes,y el foco que te

niamos en el primer cuadrante sigue obran

do con la mismay áun mayorviolencia. Nó.

tese que la oscilacion de E. áO. verdaderos

tiene una amplitud de 1oº; 5º al E. y 5º al

O.;por el contrario, en la direccion de NE. á

S(), abraza un arco de 17º;9º al SO.y8o al
NE. En el sismómetro vertical corrió el índice

28 milímetros.

Siguieron todavía las conmociones;pero se

notoya en ellas una muy notable disminucion,

tanto en los intervalos en que se verificaban,

cuantoy y especialmente en su intensidad.
El péndulo, que no habia estado nunca

*: desde el dia 18 hasta las tres de la tar

e del 21,tuvo ya en los tres dias siguientes

largos espacios de tiempo de completá inmo

vilidad. El dia 25, á las cuatro horas dos mi

nutos de la madrugada,se sintió otropeque

ño sacudimiento; éste, si bien fuéde escasa

intensidad, creimos, sin embargo, debertras

ladarle fielmente al papel,porque,á nuestro

modo de ver, es de importañcia,porponeren

evidencia el cambio gradual que ha ido su

friendo el foco de irradiacion sísmica en todo

este tiempo. La direccion de la ondulacion era

de E. 26º N. áO. 26ºS.,y solo alcanzó laam

plitud de la oscilacion total á 3º54”. El movi

miento de trepidacion fué inapreciable, pues

el índice del péndulo sólo se separó o,7 milí

metros de la posicion normal.

•Expuesto esto, resumamos brevemente, y

fijémonos en lo que nos dicen las figuras--

En la del dia 14 notamos dos focos de irradia

cion sísmica; el primero situado en el se

gundo cuadrante por donde empieza,y el se

undo situado en el primer cuadrante por
onde termina.—En la del dia 18 encontra

mos tambien los dos focos arriba indicados;

* *: otros nuevos, los cuales impe
ian al péndulo en todas las direcciones ima.

ginables.—Sigue la de las tres de la tarde del

dia 2o, en la cual se observa que obra conuna

violencia asombrosa el foco del segundo cua.

drante y desaparecen los otros.—Entremos á

fijarnos en la figura que nos representa la re

peticion fuertísima de las diez de la noche del

dia 2o, y notarémos una variacion grandísi

ma con respecto á los focos de irradiacion sis.

mica : en ella se observa que las oscilaciones

de E. áO., y que corresponden al foco que

antes obraba con tanta violencia, songradua

lesy de mucha menorintensidad;por el con

trario, las del NE. á SO. manifiestan una

fuerza de ondulacion de estos puntos.—

inalmente, obsérvese la que representa la úl

tima oscilacion importante en la madrugada

del 25, y se notará que no aparece más que

el foco de irradiacion sísmica del primer cua

drante obrando con escasísima intensidad,y



1).8
Nº XXXIVLA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

desapareciendopor completo los demas focos. No queremospor

ahora deducir consecuencia alguna de los resultados hasta aquí

señalados; solo sí hemos querido indicarlos para que las perso

nas ilustradas puedan estudiarlos porsímismas, sin hallarse pre

venidas por nuestras apreciaciones.

»NoTA 1.º —Adviértase que, cuando hablamos de pendientes

de ondulacion sísmica deunoy otro lado del centro de referen

cia (estacion del instrumento), no queremos decir con eso que

los edificios se moviesen á un lado y á otro como el péndulo,

pues bien claro es que éste se mueve en una de las semiondula

ciones, no por efecto del impulso ó inclinacion del edificio,sino

por efecto de la velocidad adquirida en la primera semioscila

cion.—El objeto de haber indicado las dos pendientes á ambos

lados del centro de referencia ha sido el de dejar libre la opinion

que tienen algunos de que las ondas sismicas son parecidas á las

hondas sonoras en el aire, miéntras otros sostienen que no son

más que efectos de levantamientos ó hundimientos del suelo en

sitios más ó ménos lejanos al punto de observacion.

»NOTA 2º—Se observan en las figuras un gran número de

líneas que parecen no enlazarse con las demas : nosotros no nos

explicamos el hecho sino por efecto de las frecuentes sacudidas

en sentido vertical que hacian saltar el péndulo de un modovio

lento, obligándole á abandonaruna curva para seguir la que co

menzaba con el nuevo impulso.–Las curvas,tal como aparecen

en las diversas figuras,fueron trasladadas del polvillo de licopo

dio al papel con la mayorfidelidad posible.»

LOS APARATOS.

Las figuras que damos en dicha página fueron trazadas porun

éndulo de o6o metros de l el cual se halla suspendido

un punto adonde van á terminar cuatro varillas metálicas en

cerradas dentro de una urna de cristal. El péndulopuede oscilar

en todas direcciones, siguiendo las inclinaciones que sufra el

muro del edificio, al cual se halla sólidamente adherido.A la

parte inferior del péndulo se encuentra un grueso tablon, en el

cual se vació un casquete esférico, cuyo rádio de curvatura es la

longitud de aquél:todo el casquete está recubierto de una ligera

capa de : de licopodio,para que en él queden trazadas

cuantas lineas siga el péndulo en sus diversos movimientos; en

el centro del casquete hayun pequeño anillo, que es arrastrado

por el péndulo en su primerimpulso,y que queda siempre en la

parte opuesta á la de donde viene la primera onda sísmica. El

àparato descrito es el que se conoce con el nombre de sismómetro

horizontal. El sismómetro llamado vertical se compone de una

varilla metálica, á cuyo extremo superior se halla soldado un

alambre en forma de muelle helizoidal. En la última vuelta del

mismo está igualmente soldada una masa cilíndrica de plomo,

atravesada por la varilla ántes mencionada,yá lo largo de la

cual puede correr libremente en las distintas oscilaciones que

experimente;un pequeño índice de corcho, atravesado tambien

por la referida varilla, sigue los movimientos de la masa deplo

mo, quedando siempre en el punto máximo del mayor de aqué

llos, en el sentido vertical.

El objeto de ambos aparatos es: primero, saber la direccion

de la primera ondulacion horizontal, lo que se obtiene pormedio

del anillo que está en la extremidad del pénduloy es arrastrado

por él;segundo, averiguar la direccion general de las ondula

ciones horizontales y su amplitudpor medio de los trazos que

deja el mismo péndulo en el polvillo del casquete;tercero, reco

nocer la amplitud máxima de la mayor ondulacion vertical,y,

finalmente, obtener,por la combinacion de estos dos elementos,

la importanciay direccion de las ondulaciones oblícuas.

Los edificios públicos de Manila que han sufrido mayores des

perfectos á consecuencia de los temblores de tierra son los si

guientes: cuarteles del Rey, del escuadron de Laneeros y del

regimiento de Infantería núm.4;Administracion general deim

puestos;torre de la Catedral. cuarteada en distintas direcciones

amenazando un proximo derrumbamiento; conventos de San

rancisco, San Agustiny Recoletos; Beaterio de Santa Rosa;

Colegio de Santa Isabel; Subinspeccion del Arma de Infanteria;

Seminario de la Compañía de Jesus; almacenes generales de

Rentas Estancadas;Tribunal de Cuentas;palacio deSanta Po

tenciana; Hospicio de San José,y la cárcel-presidio de Bilibid,

edificio de gran amplitud,yúnico en su clase en Filipinas. Las

casas particulares que han quedado totalmente arruinadas o re

clamangrandes reparaciones se acercan á mil.

Las iglesias de Santo Tomas de Batangas, Gapan, Taytay,

Pateros, Cabanatuan, San Pedro Macati, Pásig, Parañaque,

Las Piñas, Tambobong, Navotas,Cainta, Obando,Santa Ma

ría de Pandi, Norzagaray,San Rafael, Rigáa, Guiguinto, Puli

lan, Quingua, Lubao, Santa Rita, Cundaba, Cavite

Viejo, Tanay, Barás y algunos otros pueblos han sufridotam

bien graves desperfectos,y algunas, como las de Cabanatuany

Luisiana, completamente arruinadas.

Las desgracias personaleshan sido,felizmente, mucho menores

de lo que podia temerse de una catástrofe semejante, pues se re

ducen a 12 muertosy Io$ heridos, contándose entre las víctimas

un solo europeo.

Nuestros colegas de Manila encarecen el celo de las dignas

autoridades de la capital, cuya presencia en los sitios de mayor

peligro contribuyó en mucho, así como sus acertadas disposicio

nes, á calmar los ánimos de los aterrados habitantesy aminorar

en lo posible las consecuencias de la desgracia.

Doloroso es por demas que aquellas hermosas y envidiadas

posesiones españolas estén sujetas, por la naturaleza geologica

de su suelo, á experimentar desastres como el que motiva estos

apuntes.

N.

PLUS ULTRA.

APuNTEs PARA UN L I B RO.
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ASTA hace ménos de dos años, las líneas

que siguen habian de ser de amarga cen

sura; hoypueden empezar á ser de en

tusiasta alabanza, porque como fruto y

consecuencia de la paz en España y en

Cuba, y de la consideracion que haidoga
S> nando nuestra patria desde la Restauracion,

se han establecido relaciones con algunas nacio

- nes, como Colombia y Centro América, para

” donde se han nombrado representantes consu

lares;se ha hecho la paz con Bolivia y el Perú; se

negocia con el Paraguay.y se tienen esperanzas de

negociar con Chiley el Ecuador.

Tenemos á la vista el Almanaque de Gotha de

este año, y de sus páginas hemos sacado algunas

cifras que seguramente demostrarán á nuestros lec

tores palmariamente cuánto queda todavía por ha

cer. De las antiguas colonias de España en América

se han formado las diezyseis naciones siguientes :

Méjico, en la América del Norte; Santo Domin

go, en las Antillas; Costa-Rica, Guatemala, Hon

duras, Nicaragua y San Salvador forman lo que

geográficamente se llama Centro América; Colom

bia,Venezuela, Ecuador, Bolivia,Perú,Chile,Uru

guay, Paraguay y la Confederacion Argentina, la

América del Sud.—En ellas tiene España hoy:un

Enviado extraordinario y Ministro plenipotencia

rio en Méjico; un Ministro plenipotenciario enVe

nezuela; Encargados de Negocios en el Uruguayy

la Confederacion Argentina; un cónsul general en

Centro América y en Colombia, y un cónsul en

Santo Domingo.

Hasta hace muy poco, poco más de un año, no

tenía representacion ni en Centro América, ni en

Colombia, ni en el Paraguay, con quien no ha teni

do nunca diferencias; ni en el Perú, ni en Bolivia,

con los que felizmente acaba de terminartratados de

pazy amistad, que quiera Dios hagamos todos sea

eterna; ni con Chile y el Ecuador, con las que no

hemos terminado todavía las cuestiones que surgie

ron en 1865.

Vamos á presentar, con toda la elocuencia de los

números, la importancia de los países en que Espa

ña está representada desde hacetiempo,yla de aque

llos con los que no sostiene ó no ha sostenido relacio

nes oficiales hasta hace poco, colocándolos de mayor

á menor, segun la importancia de su superficie, po

blacion y comercio.

SUPERFICIE.

Naciones hispano-americanas en las cuales tiene

España acreditado representante :

Kilómetros

cuadrados.

Argentina. 3. 1o8.594

Méjico. 1.921 34o

Venezuela. 1 . 137.615

Uruguay. 186.92o

Santo Domingo. 53.343

ToTAL... . 6.4o7.812

Naciones cerca de las cuales no lo tenía hace un

añO :

Kil ó metros

cuadrados.

IPerú. . . 1.3o.7oo

Bolivia. 1.297.255

Colombia . 8o.7oo

Ecuador. . 6.43 295

Centro América. 452.89o

Chile. 321.46to

Paraguay. 238.291

ToTAL. S.cs.co,

España, segun vemos,no tiene representacion en

cerca de la mitad del territorio en donde se habla

castellano.

POBLACION.

España está representada en
Habitantes.

Méjico. q.38o 461

Argentina. . 2.4OO..49o

Venezuela. . 1.784. 197

U"ruguay. 4.40 OOo

Santo Domingo. . 2. O. OOO

ToTAL. 14.264.148

No está representada en
IImbitantes

Colombia. . 2.896.371

Perú. . 2 69o.945

Centro América. . . . . . . . . 2 so).9oo

Bolivia. . 2 35o ooo

Chile.. 2. 136.724

Ecuador. 946 o33

Paraguay. 293.844

ToTAL. . 13.833 o17

-

coMERCIo (1).

Tiene España representacion en

| IIPORTACION. | EXPORTACION. rraL.

Pfs. P/s. Ps

Argentina. . . . . . 37º 3633 coo 78.66oooo

Méjico.. . . . . . . 29.062.ooo 31,691.ooo 6o.753.ooo

Venezuela . . . . . 16.11.2.6.27 15o43.ooo 31.155.627

Uruguay... . . . . . 15.045.ooo 15.899ooo 3o 944 ooo

Santo Domingo... . 1.745.654 1.546.8o,9 3.292.463
= - 1 --------,

1o4.312.281 loo4928o9 2o4.8o5.ogo

(1) Como nuestro cálculo es aproximado, contamos el venezo.

lano, el sol, etc., como pesos fuertes, y la : como cinco pesos
fuertes.

COMERCIO.

No tiene representacion:

IMPORTACION. 1 EXPORTACION. "TOTAL.

Ps. Pfs, Pfs.

- 31.634275 -

Perú. . . . . . . . . . 2.479os “:3) es sos

Chile.. . . . . . . . . 29.279.122 29.715.392 59, 194514

Centro America.. . . 1 10.394 Ooo 12.422.37o 22.816.37o

Colombia. . . . . . . 89o8.797 11.111.1 97 19819994

" Holivia.. . . . . . . . Soooooo s.647. ooo 1 o647 ooo

Ecuador. . . . . . . . 4.134 o55 4.183.612 8,317.667

Paraguay. . . . . . . . 797 ooo 899ooo 1.696.ooo

82.692 ofi9 | 1 o3.688.773 186.38o.842

Segun acabamos de ver, España no tiene repre

sentacion diplomática cerca de siete naciones que

han tomado orígen en sus antiguas colonias, y que

juntas hacen un comercio que se eleva anualmente

á 186.38o.842 pesos, ni cerca de 13.833.o17 habitan

tes de países que ha descubiertoypobladoy que son

casi la mitad de la poblacion de hispano-América.

Si no estamos representados en muchas naciones,

tampoco puede decirse que la calidad ó categoría de

nuestra representacion sea satisfactoria. España tiene

todavía, con carácterpermanente,Ministros de cuar

ta clase ó Encargados de Negocios que, en el órden

de los representantes, son unos caballeros particula

res, que se acercan á su llegada con una carta del

Ministro de Relaciones Exteriores de un país al de

Negocios Extranjeros de otro;que son recibidospar

ticularmente, sin ceremonia ninguna, sin que se

pronuncien en su obsequio esos discursos de pura

fórmula que se pronuncian en las recepciones, que

son siempre banales, pero que, como las frasesbana

les de cortesía sirven para mantener y estrechar las

relaciones entre los particulares, sirven los discursos

para manifestarse las mutuassimpatías entre las na

ciones. Ademas, el dia en que es recibido un Ministro

plenipotenciario que llega con solemnes credenciales

de un Jefe de un Estado al del otro, se forman en su

honor las tropas; en muchas partes, y casi siempre

en América, por cortesía, se toca la marcha real ó

el himno del país del diplomático á quien se recibe;

se presenta de uniforme y con aparato ante el jefe

de la nacion, rodeado de los altos dignatarios, y ve

su personaysu representacion rodeada deun presti

gio que notodospueden adquirir, áfuerza detiempo

y de trabajo, si se presentan humillados ante sus

connacionales,y humildes ante el Gobierno cerca de

una pequeña parte del cual están acreditados.

Cinco Encargados de Negociostenía España hasta

hace poco, dos en Europa (en Suiza y en Suecia,

Noruega y Dinamarca), que con buen acuerdo han

sido ascendidos;uno en el Japonydos en América.

Que en el Japon debe haber representacion de más

categoría lo hace evidente saber que el Gobierno

español es el único que tiene en aquel Imperio,tan

cercano á Filipinas y que tanta importancia debe

ejercer en el extremo Oriente,un representante acre

ditado cerca del Ministro de Negocios extranjeros.

Los dos Encargados de Negocios en la República

Argentinayen la del Uruguay tienen todavía mé

nos razon de ser. De los datos estadísticos anterior

mente apuntados deducimos que la Confederacion

Argentina es la que tiene más comercio de las diezy

seis Repúblicas hispano-americanas; es tambien la

que tiene más superficie de todas ellas. Descartando

á Santo Domingo, en donde hay sólo un cónsul,

vemos que, de las cuatro repúblicas donde España

está representada, el comercio de la Argentina,don

de hay un Encargado de Negocios, es casi un 25

por Ioo superior al de Méjico, en donde hayun En

viado extraordinario, y es más del doble que el de

Venezuela, donde hayun Ministro plenipotenciario.

Méjico aventaja mucho á la Argentina en poblacion,

pero Venezuela tiene ménos. Méjico, que es el Esta

do hispano-americano máspoblado, tiene un comer

cio con EspañayCuba que evalúa el Almanaque de

Gotha en 2.147 coo pesos,y la República Oriental

del Uruguay, el ménos poblado, 2.797.9os, segun

los últimos datos oficiales.Ademas,y es muy digno

de ser tenido en cuenta para nuestro gobierno, de

los mismos datos oficiales lode ducimos,que en la Re

pública Oriental hay 6.o68 propietarios españoles,

queposeen propiedadesporvalor de 30.024.ooo pesos

fuertes, que es más fácil sean más,porque éstos son

datospara el pago de la contribucion directa. Despues

del Brasil, nacion fronteriza,cuyos súbditos, quetie

nen muchasfincas en los departamentos limítrofes y

poseen 37ypico demillones,vienen los españoles,que

son probablemente los más numerosos. Justo parece

que nuestro Gobierno dé ásu representante cuantas

condiciones favorables pueda,yle ponga en relacion

con los cuantiosos intereses que puede ser llamado á

amparar.

Como estamos estudiando la República Argentina,

vamos á fijarnos en la situacion que en ella tiene

nuestro representante.Tienen en Buenos-Aires En

viado extraordinarioy ministro plenipotenciario:

(2) Guanoy nitrato.
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Bolivia, Brasil, Chile, Francia, Inglaterra, Italia

y Perú.

Ministro residente, Alemania,Austriay los Esta

dos-Unidos.

Encargados de Negocios, España, el Paraguayy

Portugal.

Ahora el Encargado de Negocios de España es

más moderno, lo que suele suceder muy frecuente

mente,y su puesto es el 13º, detras de muchas

naciones recien nacidas.

Nadiepuede negarque deba ser España la prime

ra en los recuerdos; nadie que es la que puedefun

dar en la union con sus hijos las mayores esperan

zas. De los doscientos mil y pico extranjeros que

hay en la República, forman un grupo de 43.663

todos los americanos; hay71.442 italianos, éinme

diatamente viene España con 34oso; de modo que

es la segunda como núcleo de poblacion.

No es nuestro comercio todo lo importante que

debiera ser,y de 78.66oooo pfs. sólo beneficiamos

3.27oooo pfs.;pero hacemos un poco más que Ita

lia,quehace3.321. ooo;másqueAlemania,que hace

3.126 ooopfs.; más que Austria, que entra en la ca

tegoría de otrospaíses,sin contar con que, notenien

do nosotros buques de vapor en esta carrera,viene

tal vez en bandera inglesa, francesa ó italiana, en

buques que tocan en España, bastante de lo que en

la estadística del comercio de estas naciones debiera

corresponder á España,sin contartampoco quepro

bablemente casi todos los 8o2.ooo pfs. de comercio

de las Antillas debe proceder de la isla de Cuba.

Presentadas las cosas con la claridad que dan los

números, no haymotivo para que sigan como hasta

aquí. Segun creemos, sería convenientísimo para

España tenerun diplomático que la representase en

las cinco repúblicas que forman la América Central,

que están llamadas algun dia á unirse por un lazo

federal,y que porsu proximidad con Cubayporsu

situacion cerca del camino que algun dia se abrirá

entre los dos Océanos,y que será el que una nues

tras posesiones de Asia con las Antillas, tendrán

gran importancia. Mayortodavía ha de tenerla Co

lombia, en cuyo territorio se estudia el trazado del

canal de Panamá,y que tieneuna poblacion de cerca

de tres millones de habitantes,quepodrian consumir

muchos de nuestros productos.

Del Ecuador y de Chile sólo podemos decir que

deben seguirse con perseverancia los trabajos que

haya, ó emprenderlos para hacer una paz honrosa,

que no ha de tardar, sitoman en cuenta la nobleza

de nuestro proceder en la actual guerra del Pacífico,

el interes que tienen en no quedar separados de

despues de la union del Perúy Bolivia. La

importancia de nuestros intereses en el Perú no ne

cesita ser encarecida. Tambien serán muy grandes

en Bolivia si da resultado la Empresa Bravo, de que

ya nos hemos ocupado,y de la que volverémos á

ocuparnos, y si sabemos aprovecharnos cuando se

establezca el comercio de Bolivia por el Atlántico,

conociendo los productos que necesita comprary lo

que puede vender.

La importancia del Paraguay es relativamente pe

queña despues de la horrible guerra que sostuvo con

tra el Brasilylas repúblicas Argentina yOriental;

perogobernado hoysábiamente,ve desarrollarse sus

riquezas naturales,y á explotarlas acuden cada dia

mayor número de españoles de los que han sufrido

pérdidas en las crísis por que atraviesan estospaíses.

Hace pocos dias hemos tenido una gran satisfac

cion oyendo á un acaudalado comerciante decir que

pensaba, al dar la vuelta que da ordinariamente por

las naciones de Europapara surtirse de las mercade

rías necesarias,ir á España, porque la industria de

nuestra patria ha adelantado y está adelantando

tanto, que no es ya posibleprescindir de ella en las

transacciones mercantiles. Para que el adelanto de

nuestra industria pueda sacar los resultados que me

rece, es preciso quesepannuestrosindustrialeslo que

han de hacer, con quién y en qué condiciones han

de luchar,ypara ello esprecisoque autoridades com

pletamente imparciales estudien anualmentey remi

tan para su publicacion cuantos datos estadísticos

parezcan convenientes. Debe organizarse en todo

hispano-América un sistema obligatorio de meno

rias diplomáticas anuales,comolos Reports ofH. M.

secretaries ofenbasez and legation.

Hemos creido que no estaria completo el plan de

nuestro estudio sobre América si no escribiésemos

estas líneas, que resumen opiniones con las que es

tán todos conformes y que sólo necesitan ser consi

deradas detenidamente para que se conviertan en

disposiciones que producirán incalculables ventajas.

Siguiendo la narracion de nuestro viaje,y no sin

repetir ántes que áun en apuntes tenemos otros ma

terialessobre Buenos-Aires,dirémos quemuytempra

no, en la mañana del dia 12 de Octubre, salimos del

hotel de la Paz hácia el muelle,en donde,sin susto,

porla mucha costumbreygran confianza en lascon

diciones marineras de los barquitosy en lapericia de

losbarqueros,perono sin cierta exposicion, saltamos

en una ballenera,ycon viento muyfresco tracamos

en pocos minutos de Cuyabá. Notardómucho nues

tro vapor en salir, despues de nuestra llegada,y si

guió el viaje con gran molestia para los que se ma

rean,porque navegábamos con mucha mary mucho

viento, que soplaba en opuestas direcciones á la

que llevaba el barco.

Desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de

la tarde el vaporfuéjuguete de las olas; á esa hora

ADOLFO. EWIG, ÚNICo AGENTE EN FRANCIA.

2,rue Fléchier, París.

---

VETE
es un Polvo de Arroz especial

preparado con Bismuto,

por consiguiente

ejerce una accion salutifera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

y por esta razon presta al cútis color

ANUNCIOs.

ENFERMEDADES DELAMuIER
Madame Lachapelle, partera de primera clase, profesora en partos, trata

(sin descanso ni régimen) las enfermedades de la mujer,comoinflamaciones,sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Losmedios de curacion,tan sencillos como infalibles, que

emplea Madame Lachapelle,son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

Madame Lachapelle recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en

su gabinete,

27. mue «le Monthalho», en París. cerca de las Tullerías.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados, 35, entresuelo.

Nuevo Perfume

||PAMIAHR
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExPOSICION DE 1878

y frescura natural.

CII. F.1)".

9, rue de la Pair,9.-París.

LEL ULTU

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos natices.

LAS

y grabado.

=AE” Eºa ssacre de la IR éuarnicorn.

Riego, Incendios, Letrinas,

y Espirutuosos. elc.

Iron prernta litografica

E res

1’7es, rua e Saint-Martirn.

•A

DEJ. MORET &BR00UET
Constructor privilejiado s. g. d g.

PARIS— 121, RUE 0BERKAMPF, 121 — PARIS

Trascase de Vinos ordinarios

Las mas apreciadas en Frinciay en el Estrangero por la facilidad de

sus lunciones y la superioridad de su construccion.

5 MIEDALILAS PARIS 1878

lErnwrio frarnico del IEProspecto.

Esencia.......... de CHAMPACCA

Jabon. .......... de CHAMPACCA

Agua de Tocador. de CHAMPACCA

Pomada.......... de CHAMPACCA

Aceite........... de CHAMPACCA

Polvos de Arroz.. de CHAMPACCA

Cold-Cream...... de CHAMPACCA

RIGAUD Y Cº

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS,8, Rue Vivienne, 8, PARIS

y47,AveNUE DE L'opÉRA

Eé EEuNESS

: C.E.EIMIE-ORIZA :

De -

NovíNc9

RDF
sseur de pusieurs 00

Bus sonoré
>.

ecer

Con esta Tintura noha

|sidaddelavarla cabeza 11 S

nn despues,su aplicacion o; no

| cilla pronto el result“ud.

| mancha lapiel nidaña 8

La caja completa ":

casa llenario Perf:
Paris, y en las principales Peru

rias de América

CALLIFLORE
belleza y le deja un perfume de esignisita suavid

luotable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, des

cual allara pues exactamente el cölor que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, ruie Molière

Yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi cocio en todas las buenas perfumerias.

FL0R de BELLEZ Poy adherentes

é invisibles.

Por el nuevo modo de mpleados estos polvos

comunican al rostrounamaravillosaydelicada

ad. Ademas de su color blanco deuna pureza

de el mas palido hasta el mas subido. Cada

Esta incompa able preparacion

es untuosa y se funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

nas avanzada.

Administracion " PARIS, 22, Boulevard Montmartre

ASMA los Tubos Levasseur.

contra los accesos deAsma,

las Opresiones y las Sufocaciones,ytodos con

Vienen en decir que estas afIecciones cesan ins

tanlaneánente Con su uso.

PURGATIV0 DE MAGNESIA

Todos los medicos aconse

PASTILLAs DiGESTIVAs,fabricadas envichy

con las sales estraidas de los manantiales Son

deungusto agradableyun afecto seguro con

tra las acedíasylas digestiones dificultosas.

sALEs DEvichy PARA BAños.–Un rono |
para un baño,para las personas que nopueden

susto agradable encAcaban «sura

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

y los humores. Por pequeñasdosisy cura

la constinacion. Deposito en las principales

boticas de ESPAÑA, de CURAy de las AMERIAS. Paris.

NEURALGIAS
Neuralgicas del Docteur CRONIER.—Precio en

Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del DoctorCERONIE.

Paris, LEVASSEUR, phe,23, r. de la HIoannaie, y en las principales Farmacias.

L'ESPAGNE,

par Th. Simons et A.Wagner.(Splendidesgra

vures sur bois.)Traduction de Marcel Lemercier.

Prixde chaque livraison, à París,2fr. On s’abonne

chez les principaux libraires de Madrid.

François Ebhardt, Editeur, 4o, rue du Bac.—

ir à Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exjanse en

todos losproductos las marcas defábrica de la Compañia

Los productos arriba mencionados se hallan

en Madrid: José Maria Moreno,93, calle Mayor;

Y en as pruucipales farmacias.
Farmacias.

NEURALGIAS

NeurálgicasdelDocteurCRONIER,París.—

Precio en Paris: 3 frs. la caja.—Arincipales

Se curan al instante

con las Pildoras Anti

TesOro del PechO

PATE DÉGENÉTAIS
Tos, CATARRo, BRONQUERA, 0PREsion

Se encuentra en las buenas Farmacias de America

Se curan al Ins

tante, con las

Pldoras Anti

LOS Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor toinifican, refrescan y

Dlanque un el cútis, que mantienen en un estado

constante de bell, zay defrescura,yseinponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud, por la ligiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todogénero.—No nos es

traña,pues, que el Doctor RICHER, de la Facultad

de Medicina de Paris, afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor -lan llamados a em

plazar toda clase de polvos de arrozy morecen

el estraordinario éxito que han alcalizado.

Otros Articulos que recomendanos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales.

ESENCIA de OLORES concentrados. -

CASA. AL POR MAYOR :

Félix AIEMIT, Químico, 60, rue Fontaine-au-Roi,PAAl$
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penetramos en el Canal del Infierno, nue

vo camino encontrado cerca de la isla de

Martin Garcia. Esta isla, que geográfica

mente pertenece á la República del Uru

guay, cercana de cuyas costasse encuentra,

pero que políticamente forma parte de la

Confederacion Argentina, es una posicion

militar de sumaimportancia,porque domi

na la entrada de los rios ParanáyUruguay,

ytiene bajo sus cañones los principales ca

nales que dan acceso á dichos rios. Segun

lnemos oidodecir, el canalque atravesábamos

no está dominado por las fortificaciones,

que han sido hechas mirando hácia otros

canales; pero pueden hacerse en todas di

recciones sifuera necesario,y ademas la na

vegacion es tan difícil, que aconsejan los

marinos, en su lenguaje peculiar, que se

debe navegar palmeandose de valiza en va

liza y cuidando de no perder de vista la de

popa sin haberse asegurado de la que debe

cstar por la proa. Claro está que la podero

sa artillería de la islay la supresion de las

boyas serian inconvenientes para forzar el

paso. Afortunadamente íbamos nosotros en

són de paz, siéndolo muygrande para los

pasajeros la quietud de las aguas y el res

guardo del viento que tuvimos en cuanto

pasamos la isla.

La isla de Martin García tiene unas dos

millas de circuito y de 5o á6opiés de al

tura. Fuépresidio de los españoles, ha sido

lazareto algun tiempo,y es hoy, ademas de

plazafuerte, sitio de confinamientopara los

infelices indios cazados en las batidas del

ejército argentino y sujetos á sufrir la ne

cesaria injusticia que con ellos "comete en

todas partes, por la necesidad de su desar

rollo, la raza blanca.

A las trece millas de la isla nos encon

tramos con la embocadura del principal

brazo del Paraná y con la confluencia de

este rio con el Uruguay. El espectáculo es

grandioso. La tarde estaba declinando, y

al mismo tiempo* nosotros ibamos á se

guir el ancho camino abierto por el Paraná

entre las intrincadas islas que forman su

delta, otro vaporpenetraba en el Uruguay

NATALICIO DE S. A. R. LA INFANTA HEREDERA.

LAS RELIQUIAS.

sANTo NIÑo Jesus DE LA GRACIA,

venerado en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto.

y nos perdia de vista al mismotiempo que

á él le perdianos nosotros,internándose en

el Continente en distinta direccion que la

InueStra.

El que no considere ante ese espectáculo

más que el de la belleza de los hermosos

rios juntándose en los momentos en que el

sol poniente no tiene ya casi fuerzaspara

disipar las brumas que de noche los envuel

ven, no puede formarse una idea exacta de

su importancia, ni puede sacar enseñanza

tan completa como el que considere la in

fluencia que en el progresoyen el porvenir

del mundohan de ejercer esos dos magnífi

cos caminos centrales, á los que afluyen

otros rios que empiezan á ser navegados;

álos que empiezan á afluirferro-carriles que

acercan á la vidayá la civilizacion que nace

del comercio de lospueblos;á hermosísimas

regiones, que han de ser muyricas cuando

se cumplan todas las leyes por que pasan

las naciones para su desenvolvimiento.

Nuestros lectores seguirán con nosotros

en estos apuntes, tomados á la ligera, el

curso del más importante de estos dos rios;

esperamos muy pronto tener derecho de

hablar tambien delUruguay,por haberpo

dido confirmar en un viaje los estudios que

de él hemos hecho en los libros, en los ma

pasy en la casi diaria conversacion con las

personas que por él navegan. La sencilla

manifestacion de los hechos da la medida

del destino futuro de esos dos caminos,que

han de ejercer más influencia que el Rhin

y el Danubio, en cuyas orillas se han deci

dido casitodos losgrandes problemas de la

historia; el tiempo marchará, y en las re

giones recorridas por los dos rios que,uni

dos,forman el de La Plata, crecerán pue

blos que tienen todas las condiciones que el

estudio de la filosofía de la historia demues

tra que son necesariaspara quesefundeuna

civilizacion estable : clima en el que hay

que luchar con el frioy el calor;tierrafér

til,pero que no produce sin esfuerzos: ele

mentos ambos que desarrollan la actividad

y el progreso.

ENRIQUE DUPUY DE LóME.

El Sr. D.C. Bailly-Bailliere, editor del Anuario de Comercio

y de la Vindustria, nós ruega pongamos en conocimiento del pú

blico que, debiendo entrar proximamente en prensa el 1 nuario

para 1881, agradecerá que cuantas personas deseen figurar en él

rofesion y señas de do

micilio, á la Administracion de dicha obra, librería de al

se sirvan enviar nota de sus apellidos,

A3aillir, //uza de Sant .1na, núm. 1o, Madrid.

Igual súplica dirige el editor á los que necesiten hacer alguna
rectificacion á las ediciones anteriores.

Siendo el Anuario o Directorio de las 4ooooo señas de España,

Ultramar, Estados hispano-americanos y Portugal una publicacion

de utilidad incontestable para el público, éste debe secundar los

esfuerzos del editor, áfin de que cada año resulte aquélla más

completay exacta.

TEATRO REAL. --

TEM P oRADA DE 1 88o Á I88 I.

- - 1

LISTA POR ÓRIDEN ALFAEÉTICO

de los artistas que actuarán durante toda la temporada de 188o á 1881.

Maestra e direttori.—SignoriGoula,Giovanni; Perez,Emma

nuele.

Prime donne soprani.—Signore Garbini, Adelina; Humann,

Elisa; Lodi, Mariannina; Die Reszké,Giuseppina.

Arne donne mezzi soprani e contralti.—Signore Beloff, Ermi

nia; Pasqua,Giuseppina.

Arini enori.—Signori Nouvelli, Ottavio; Ortisi,Gaetano;

Ramini, Roberto ;Stagno, Roberto.

Primi barton.-Signori Kaschmann,Giuseppe;Verger, Na

poleone.

Prini bassi.—Signori Megía, Vincenzo;Uetam, Francesco;

Vidal, Antonio.

Altro baritono—Signor Ponsini,Antonio.

A3asso comico—Signor Fiorini, Aristide.

7enor comprima.—Signori Bestar, Federico; Benedetti,

Oreste; Masenet, Bartolomeo.
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BASToN QUE PERTENEció Á sANTA ISABEL, REINA DE HUNGRÍA.

gia ; Clavarri, Matilde.

chino. - - -

Maestro concertator—SignorVehils,Gioachino.

./aestro de cori.—Signor Almiñana, Gioachino.

—Signori Bendandi, Federico ;Trivé, Giovanni.
./aestro direttore del ballo.—Signor Rivera, Carlo.

Prima ballerina—Signora Milani,Virginia.

Francesco.

AIBONO.

La Empresa abre un abono por 12:o funciones.

tienen solicitadas.

última temporada al tiempo de verificar el abono.

verificado en el dia en la caja del Áanco de Cast

TAIEDREz

Pittori scenografi.—Signori Bonardi, Busato, Valls.

NoTA–Durante el curso de la temporada la Empresa pondrá

en escena, entre otras, las operas nuevas de gran espectáculo,

Aohengrin, del maestroWagner,yGuarany, del maestroGomes.

Aussi comprimari—SignoriCabrer, Francesco; Samper,Gioa

rt secondaria. —Signore Beretter, Luigia; Trivé, María.

Direttori di scena.—Signori Liern, Rafaele María; Sapr,

Desde el dia 21 en adelante la Empresa dispondrá de las loca

lidades que resulten sin abonar, á favor de las personas que las

Los señores abonados se servirán presentar los talones de la

La Contaduría estará abierta desde las once de la mañana
hasta las cuatro de la tarde,para dar lugar á litar el abono

l.

Comprimaru.—Signore Geminiani, Enrichetta; Morbini, Lui- 1
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soLUCION AL PROBLEMA NÚM. 4.

IL NCA. N1,R \S.

1 D D 7–F 7. Cualquiera.

2 C. F. 3–E 5 jaque y mate.

Hay algunas variantes fáciles.

Maviette.

La hun rmitido los Sres. D. L. Garcia I'oruis, D. I'h, Licorne y D. Oscar

1. 11 E

B L A N C. A. S.

Juegan las blancasy dan mate en tresjugadas.

La solucion en uno de los próximos números.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.
MADRID–Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de AribauyC",sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsoREs DE CAMARA DE S. M.
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PETRONILA,

HISTORIAvULGAR,

pOR DON JOSÉ DE CASTRO Y SERRANO.

I.

L dia en que el abogado se persuadió de

que su fin estaba próximo,y de que le

engañaban cariñosamente médicos, pa

y rientesy amigos, llamó cerca de síá su

hermano mayor y á su cuñada, con

º quienes en alguna ocasion habia tenido

"; interregnos de amistad,ycogiendo con am

" bas manos la de unay otro, les dijo:

—«Hermanos mios : mi última hora se acer

” ca. En vano es que procureis desmentirme ni

tranquilizarme : las ficciones amargarian más miya

débil existencia,y los consuelos no los aguardo para

una vida que se va,sino para una esperanza que ne

cesita al irse. Bien sabe Dios que desde que perdí

á la madre de esas niñas (y el moribundo dirigió su

mirada hácia los piés del lecho, donde hincadas de

rodillas,y,hundiendo sus rostros sobre los colcho

nes, se ahogaban de dolor dos cuerpecitos de adoles

cente, á quienes sólo se hubiera podido conocer por

las trenzas de sus cabellos); desde que perdí á mi

santa mujer, hubiera procurado seguirla,si los cui

dados de esas tiernas criaturas primero,su educacion

despues,ylas preocupaciones desu suerte mástarde,

no me hubiesen ordenado vivirytrabajar para ellas,

hasta constituir dos familias que no necesitasen mi

auxilio. Pero Dios lo dispuso de otro modo,y dejo

el mundo sin pesar, como me ofrezcais que no haré

falta á esos dos pedazos de mi corazon. Legounafor

tuna, si no muygrande, la suficiente al ménos para

que vuestras sobrinas no ossean gravosas, hermanos

mios, más que en la parte reservada al natural des

arrollo de la juventud. Sobre la suerte de la una no

tengo cuidado; sobre la de la otra, sí. Sedvosotros

para ambas unos segundos padres (y el enfermo, al

decir esto, apretaba la mano de su cuñada más que

la de su hermano propio); amadlasy conllevad sus

caractéres,como lo hariais convuestros hijos,si Dios

os los hubiera dado; prometédmelo así,yyo le diré

prontoála que está en el cielo,«que no dejamos aquí

dos huérfanas abandonadas, sinodos ángeles que rue

gan por nosotros.»

Calló el moribundo.Sus hermanosse llevaronins

tintivamente á laboca aquellas manosfrias, colmán

dolas de besos, de promesasy de lágrimas : las ni

ñas rompieron en una de esas explosiones de dolor,

que la prudencia no sabe contener cuando se escu

chan los acentos de la muerte;ysin la intervencion

de algunos amigos, hasta entónces silenciosos, la

agonía del infelizpadre hubiera sido la más cruel de

las agonías.

Desocupóse la alcoba;unsacerdote sustituyó á los

atribulados deudos; los ayes se trocaron en plega

rias,yuna hora despues se encendian dos velas,se

abria el balcon ylloraban todos.

Al dia siguiente no quedaba en la casa sér huma

no, ni vivo ni muerto : á los ocho se celebraba al

monedayse ponian papeles en los balcones : á los

quince,sólo restaban de aquella triste historia varios

pleitos á medio despachar, dostios con dos sobrinas,

y dos muchachas sin padre ni madre.

II.

El abogado al espirar habia dicho:—«Sobre la

suerte de una de mis hijas notengo cuidado;sobre

la otra,sí.»—¿Qué significaba eso?

De las dos hijas de este hombre, mitad sesudoy

mitad débil, la una era bonita, la otrafea. No sabré

mos decir si la bonita era una Vénus y la fea un

monstruo : se nos figuran exageradas ambas cosas;

pero en el deber de consignar los hechos,valga la

confesion de los padres, de los parientes y de los

amigos, como dato inconcuso sobre la materia. La

propia madre, que en cuestiones de belleza filial no

suele ser aceptada como testigo de losmás abonados,

decia de la mayor de sus hijas:—«Esta muchacha

esbuenaytiene talento; pero es feucha.»

La bonitayla fea habian constituido en la casa

del abogado dos órdenes diversos de generacion, ó,

como si dijéramos, dos razas diferentes en una mis

ma familia. Al principio, la preferencia por la me

nor de las muchachas era asunto de pequeñezyde

ternura paternal;porque los padr s se inclinan,por

lo comun, al máspequeño de sus hijos; pero confor

me iban creciendo,se deslindaban los campos de la

injusticia : la mayorerafea,ypor consiguiente,poco

presentable; la menor era bonita,yporlotanto, ob

jeto de las atenciones de la multitud.

Esta multitud, representada en la calle por esas

gentes que al encontrarse con dos muchachas notie

nen reparo en decir—«¡Jesus quéhermosa!»—como

si no hubiese más que una, incurria dentro de casa

en delitos más torpes, por lo mismo que eran más

directos.—«¿Dónde está ese ángel?»—(preguntaban

algunas señoras piadosas, al tropezar con las dos ni
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ñas á la vez);y los besos se dirigian siempre á la

menorcilla, aunque la grande alargase su cara para

recibirlos. Los clientes eran más atroces aún. Deseo

sos de congraciarse con el abogado,para que éste di

jese que tenian razon en sus pleitos, exclamaban al

verlas:—«TieneV. la niña más bonita de Madrid.»

—Y sacaban del bolsillo un solo juguete. El padre

solia atreverse á añadir:—«Favor que V. las hace.»

—Pero el cliente, impertérrito,replicaba:—«Esuna

miniatura : ¡Dios la bendiga!», etc.

La muchacha mayor iba creciendo ante el arrullo

de una indiferencia universal. El que no la llamaba

fea no la llamaba nada, que en ocasiones es mucho

peor que fea. Los más atentos yprudentes solian de

cir:—«Parece vivaracha y juiciosa. ¡Lástima que

no le acompañe lo otro!»

Un dia se habló casa del abogado del proyecto de

celebrar una exposicion de niños hermosos en los

Estados-Unidos.—«¿Por qué no lleva V. la suya?

(le preguntaron al padre.)»—«Sí, papá (dijo la

mayor, saltando sobre sus piernas): yo quiero ir

allá.»—Elpadre le pasó la manopor la cara, mur

murando:—«¡Desdichada, á tí no te admitirian !»

Los muchachos de la vecindad jugaban con las

muchachas á novioy novia;pero casitodos se diri

gian á la menor del vecino. Cierta vez que el más

arrogante prefirió á la más alta, várias vocesse apre

suraron á corregirle:—«No, tonto : á la otra.»—

Sólo los tontos, al parecer, podrian dirigirse á la

mayor de las hermanas.

Estas, que apénas se llevaban un año, crecian al

par en discernimientoyestatura : se habló,pues, de

su educacion de un modo serio. La opinion general

fué que la pequeñita tuviese maestro de músicay de

canto : á la grandullona se convino en ponerle un

profesor de matemáticasypartida doble;porque cier

tas mujeres necesitaban contar con algun medio de

ganarse la vida. Hizose así, y el consejo fué muy

acertado; pues no sólo sacó gran pericia para las

cuentas, sino que aprendió á solfear mejor que su

hermana, de sólo oirla las lecciones. La fea era lo

que se llama un diablillo:tocó el piano de memo

ria, ántes que la bonita hiciese escalas sin flecos.

Cuando se referia este fenómeno, decian los padres:

—«Pero esta pequeñuela toca por música.»

La gran preocupacion de la madre era para cuan

dotuvieran vestido largo. A la pequeña le iria muy

bien, porque le iba bien todo; pero la grande¿po

dria resistirlo? Confesemos que la buena señora sin

tió más de una vez húmedos sus ojos ante temores

como éste. Y es que la muchacha mayor tenía poco

aire, en fuerza de oir decir que no podia tenerlo.

Cuando saltaba á la cuerda la llamaban zancuda;

cuandoteníaganas de comer,glotona; cuando esta

ba desganada,impertinente; cuando reia, insustan

cial; cuando permanecia séria, envidiosa; cuando

ejecutaba cualquiera accion, se les ocurria encarecer

la contraria.

Aquella muchacha tenía poco ángel, y era una

pena; pero Dios se lo habia negado. Ella propia lo

supo instintivamente, é instintivamente tambien se

hizo camarera y comparsa de su hermana menor.

Losjuegos más de su gusto eran servir de doncella á

su hermanita : lavarla, peinarla, coronarla de flores,

ponerle la mantillay añadir ásu tonelete una cola :

despuestomaba un quitasol,se ponia un pañuelo en

la cabeza,ymarchaba detras haciendo de criada. La

menor aprendió tan bien el juego, que una noche

delante de sus padres la dijo :—«Petronila, cuando

deseche este traje se lo daré áusted.»—La mucha

cha no se llamaba Petronila,y el traje era de perió

dicos; razones ambas por las cuales los esposos estu

vieron ápunto de enloquecer de risa.

Ordinariamente salian á paseo el matrimonioylas

dos niñas;pero si alguna vezunase quedaba en casa,

era la mayor,ysi alguna vez,porgracia especial, el

padre sacaba áuna sola, era á la más pequeña. Los

amigostenian gusto en ocasiones de convidará co

mer á cualquiera de ambas.—«Quédate tú, diabli

llo—decian los padres á la primogénita—y queva

ya esta otra.»

Porúltimo,unanoche,cuandoya el abogadoins

piraba sérias inquietudes á sus amigos, se le vió á

deshora en el Circo de caballos :—«¿Usted por

aquí?» (hubieron de decirle con cierto asombro);y

él respondió:—«He venido á distraerá mi chica.»

La personainterpelante advirtió,sin embargo,que

el amigo enfermo llevaba dos chicas.

III.

Aquella noche representaban en el Circo de caba

llos la célebre pantomima de la Cenicienta; pero el

padre no la entendió: en cuantoá la muchacha ma

yor,áun cuando se entretuvo mucho con ella,tam

pocoparó mientes en las terribles alusiones que há

cia su propio estado contenia el cuento de Cárlos

Perrault.

Y es que la naturaleza humana adquiere costum

bres morales que, como las físicas, constituyen un

estadoindividual, dentro del estado comun átodos.
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No de otra manera se explica que el pobre se consi

derepobre por derecho divino,y no aspire á la po

sicion y deleites de los poderosos; que el enfermo de

una dolencia crónica se habitúe al constante padeci

miento de su máquina, sin llegar á exigir otra cosa

que la prolongacion indefinida de sus dolencias; que

el ciego, que el jorobado, que el sandio, vivan al

parecer alegres con su ceguera, con su corcovaycon

su tontería; que el esclavo, en fin, arrastre en todo

tiempo la dura cadena de la servidumbre,yáun crea

que su dueño es un semidios. Por eso dijo Quevedo:

«¡Si el mundo amaneciera cuerdo un dia!...»

Pero no haya temor de que el mundo amanezca

cuerdo ninguna mañana, como no lo hay de que

ningun tísico crea que puede morir del pecho, ni de

que ningunajóven se figure que puede llegarávieja,

ni de que ningun conquistador sospeche que puede

servencido. Cada criatura se hace para síun mundo

propio fuera del mundo de las otras gentes,yvive

con él en la ilusion de haberse sustraido al mundo

donde se agitan los demas. La sentencia latina AVemo

sua sorte contentum est, deberia traducirse de esta

otra manera : «Casi todas las criaturas están con

tentas con su suerte», y la prueba es que casi to

das ó ninguna se cambiarian por otras.

La hija mayor del abogado representaba en su ca

sa, que era su mundo, el papel que la fatalidadyla

costumbre le habian impuesto.Su padre simbolizaba

el gobierno,su madre la administracion,su herma

na la belleza, ella la insignificancia. Creia de buena

fe que en cada familia habia un hombre que agen

ciaba los recursos, una mujer qe los gastaba,una

niña que se llevaba las atenciones de todos,y otra de

quien ninguno hacía caso. No era por esto ni más

humilde, ni más virtuosa, ni más cristiana que las

demasjóvenes : era el segundogalan de aquella com

pañía, el soldado raso que obedece á todos los jefes

del ejército, el monaguillo que respeta á todos los

curas, la picada de viruelas que se dedica á institu

triz.Entodo ellohay cierta gloria á su modo : «Yo

trabajé con Romea; yo estuve en la batalla deTe

tuan;yo le alargué el báculo al Patriarca;yo le en

señé á hacer dobladillo á la Patti.» La hija mayor

del abogado podia decir: «Yo soy en mi casa la

primera que se levanta y la última que se acuesta;

yo soy el órden.»

Cuando en unafamilia se empeñan en queun hijo

estonto, el hijo acaba por entontecerse. No es esto

decir que la muchacha dejase de serfea,ypor des

dicha, bastante; lo que quiere decir es que á esa po

bre criatura la saturaron defealdad; que inyectaron

en sus venasy en su corazon el espíritu del retrai

miento, de la pequeñez voluntaria, del desvío me

droso.

Miéntras vivieron sus padres, la situacion era mé

nos ingrata,pues ni en el uno faltaba justicia ni en

la otra ternura; eran padres al fin. Pero desde que

las huérfanas pasaron á poder de los tios, la una en

trópor la puerta de las bonitas; la otra,por el posti

go de las feas.Al instalarlasse escogiópara la menor

un gabinete que daba á la calle,ypara la mayor, un

cuartucho que daba al patio. Ella misma pensaba:

«Amihermanatienen queverla; á mí¿para qué?»

La bonita se levantaba tarde, la fea temprano; á

la bonita se le consultaba el desayuno, á la fea se le

servia de lo quese guisaba; la bonita tuvo peinadora

desde el principio; la fea aprendió á peinarse á sí

misma y á peinar á su hermana; á la bonita se le

procuraban librosy periódicos para divertirse; á la

fea, ropas que zurcir y que remendarpara entrete

nerse. Cuando llamaban á la puerta,yla criada ha

bia salido,ylas dos muchachas andaban porla ha

bitacion,y la puerta no se abria, la inconsiderada,

la sordayla inútil era la fea. Estas preferencias se

cohonestaban con el uso de una frase que hay ápro

pósito en las casas para casos análogos: «Tú eres

la mayor,y debes dar ejemplo.»

La mayor efectivamente daba ejemplo de docili

dad á su hermanayá sus tios. Desconocia la envi

dia, ópor lo ménos lasmalas pasiones de la envidia;

reconocia en su hermana el mérito de la belleza,y

estaba orgullosa de su hermana; hubiera querido

quizá parecérsele,pero nunca se le pasó por la ima

ginacion desear que la otra fuera fea.

Una noche que, como de costumbre, se quedó ar

reglando los chismes de la casa despues que todos se

habian recogido,tuvo unaideatan caprichosa como

infantil. Fué al ropero de su hermanaysacósus me

jores ropas, aquellas con que tan bonita se presenta

ba al público; en vezde despeinarse para ir al lecho,

se peinó como ella mismapeinaba ásu hermana para

ir al baile; púsose el mejorvestido de ella,ysu me

jortocado,ysus mayores coqueterías,ysus máspri

morosos dijes : entónces, llena de una ilusion vaga é

indefinible,pero ilusion al fin, se presentó derepen

te delante de un espejo. ¡Qué desdicha la suya! ¡qué

horrible verdad! Estaba másfea que cuando ejercia

el oficio de criada, más fea que cuando la llamaron

Petronila.

Aquella noche principió áser mujer.
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IV.

Hemos dicho que nuestrajóven carecia de envidia,

yhemos exagerado alguna cosa.De envidia no carece

ninguna criatura humana;porque la envidia,cuando

no desciende á pecado, es el legítimo deseo de las

perfecciones de los demas. No tener un asomo de

envidia sería tenerun exceso de soberbia.

En lo que la jóven de que hablamos no incurria

era en ser envidiosa para ser mala; en adquirir ren

cor contra los seres en quienes se hallaban reunidas

las perfecciones de su deseo. Ella envidiaba ásu her

mana,pero sin aborrecerla; ella envidiaba todo lo

bello,pero sin propasarse á denigrarlo ni destruirlo.

Habia,sobre todo,una cosa que perturbaba profun

damente su razon,y era la sonrisa constante de las

personas felices.

Se ha hablado siempre de la felicidad buscándole

manifestaciones externas de brocha gorda : el traje,

las alhajas, la habitacion, la mesa, los criados, el re

nombre entre la multitud, el poderío sobre las de

mas criaturas : de lo único que no se habla es de la

sonrisa. Ved el rostro de ese niño, que sonrie en

todos los momentos en que no llora;ved la cara de

esa muchacha, cuyos ojos aparecen siempre lubri

ficadospor la humedad cristalina delplacer; reparad

en el semblante del inocente, en la animacion can

dorosa deljusto, en el vivo resplandor de las faccio

nes del sano,yveréis que todo sonrie en esa perpé

tuaprimavera de lafelicidad.Nohay nada quepueda

esconderse ménos que la dicha. Por cauta que sea la

persona feliz,pormucho que simuleseriedad ó dolor

el que experimenta gozo, la sonrisa se asoma á las

ventanas de su ventura con la indiscrecion de esas

diminutasflores que se permitengallardearpor entre

las rajas de un sepulcro. Se ha dicho que la gran

ciencia de un diplomático consiste en encubrir la

impresion de su alma. ¡Oh, quétorpes deben ser los

que miren la cara de un diplomáticoy no compren

dan si lo que se le propone causa su infelicidad ó su

delicia !

Pero concretándonos á la jóven-mujer, en quien

la diplomacia de la e lucacion ha imbuido las ideas

de una seriedad pudorosa, ¿se le ocurre á alguno

dudar, mirándola á la cara, de la placidez de su es

píritu, aunque lo anublen momentáneamente exi

gencias sociales de sentimiento? ¿No hay en la mu

chacha de quince á veinte años, sobre todo si está

halagada por la belleza, sonrisa para sus labios, son

risa para sus ademanes, sonrisa para su voz, sonrisa

para sus accidentes, aunque en contados casos des

aparezca la natural sonrisa de sus ojos?

La cara suele no ser el espejo del alma, comomu

chos dicen; pero la sonrisa sí suele ser el espejo de

la ventura, áun cuando no lo diga nadie. Sonríense

dentro del cuerpo las ilusionesylas esperanzas; son

ríense la vanidady el bien parecer; sonríense la pu

reza de los órganos, la lucidez del discurso, la fres

cura de las ideas;todo cuanto de feliz se elabora en

el interior de la especie humana, con tendencias á

reproducirse luégo en signos exteriores, desde la

contraccion placentera del rostro, que es la imágen

del regocijo, hasta la histérica carcajada, que es la

brutalidad de la alegría.

No haya miedo de que nadie se engañe con esas

sonrisas premiosas que en ocasiones fingen un buen

humor de que se carece. Nuestra jóven no se enga

ñaba nunca con la sonrisa de su hermana : cuando

su hermana reia, á todos les daban ganas de reir;

cuando ella estaba alegre, casi causaba pena su son

risa. Estosfenómenos sociales se palpan,áun cuando

no se razonen,y ella los palpaba.

Pero de todas las sonrisas que brotan de la juven

tudy la belleza, la que más celos causaba en el co

razon de nuestra pobre niña es la que se dibuja en

el rostro de la mujer cuando un galan se le pone al

oido. ¿Qué dicen los galanes á las muchachas para

que así irradie gozosa la faz de la que escucha?—

Todos los hombres se sonrien cuando dirigen su pa

labra á unajóven bella; el mancebo como el ancia

no, el juez como el militar, el discreto como el sim

ple : la jóven proyecta asimismo en su rostro una

sonrisa cuando responde á las atencionesy pregun

tas que se le hacen. Pero no es de esta serie de son

risas de la que se mostraba celosa la hija mayor del

abogado,pues á ella tambien se le habian sonreido

alguna vez al hablarle : la serie inexplorada de sus

ardientes deseos era la que producen en comun los

galanesylas hermosas; esa sonrisa intensa con que

la mujerparece que se traslada á un mundo de de

leites sin fin. ¿Qué dicen, repetimos, los hombres á

las muchachas,para que asíirradie gozosa la faz de

la que escucha?

Nuestra infeliz huérfana no las habia escuchado

jamas, nipodia adivinarlas. Porque entre los delitos

que cometen los hombres, sobre todo cuando tienen

pocos años, esindudablemente el mayor prescindir,

por costumbreyporsistema, de las mujeres que no

cuentan con generales simpatías. En el salon, en el

paseo, en el teatro, los hombres se agolpanyhacen

corro á la mujer bella, como sininguna otra existie

se en torno suyo. Labonita tiene todos losbailes exi

gidos,todas lasvueltas apalabradas,todas lasindica

ciones satisfechas, todas las sonrisas ytodas las fra

ses incensando su rostro. La pobre fea ni baila, ni

circula por el salon, ni áun en ocasiones tiene quien

la coja el pañuelo que se le cae, ó quien la ofrezca el

sorbete que solicitā.—Más de una vezhemos refle

xionado nosotros en la falta de caridad con que se

procede en el mundo respecto á la mujer que carece

de gracias personales. Los jóvenes de la 7uventud

Católica quefrecuentan los bailes (porque los jóve

nes de la 7uventud Católica frecuentan mucho los

bailes) debian imponerse la sagrada mision de entre

tenery agasajar á las humildes, áun cuando no fue

se más que como descargo por la pequeña irregula

ridadque cometen en lanzarse á lavida pública.¿No

sería una delicada institucion la de los Hermanitos

de lasfas?

Habia bailefrente de la casa de los tios,ynuestra

pobre muchacha se desveló con el ruido de la fiesta.

Eran principios de primavera, por cuya causa los

balcones estaban entreabiertos, como entreabiertos

podian estar los de supropia sala, en que no habita

ba nadie. Atrevióse á marchar depuntillas hácia el

objeto de sus ya locas ilusiones, y, efectivamente,

por entre laspersianas de su balcon aparecieron á su

vista los encantos de un sarao en plena madrugada.

La fatalidad hizo que frente de ella se divisase un

sofá donde departian una jóven y un mancebo lin

dos, para quienes sin duda no pasaba nada alre

dedor. Ellos no se levantaban á bailar; ellos despe

dian con la mano las bandejas de dulces que se les

ponian delante; contestaban con monosílabos, ó no

contestaban, á los curiosos y bailarines; en suma,

habian hecho de la fiesta el camarin de amores en

que se encerraban. Un tiroteo de frases dulces, ex

presivas, enloquecedoras ¡qué sabía ella de qué es

pecie! absorbian el espíritu de aquellas dos criaturas,

ante cuyos rostros satisfechos, ante cuyas sonrisas

hechiceras, no podia ménos de descubrirse el colmo

de la felicidad. ¿Qué es lo que le decia el mancebo á

la jóven? ¡Oh! esto era menester saberlo, oirlo, asi

milárselo, percibir su esencia ypaladear su melodía,

como las paladeaban y se las asimilaban otras mu

jeres.

Al retirarse la huérfana del balcon llevaba el firme

propósito de no carecer por más tiempo de aquella

necesidad desu alma. Pero ¿cómointentarlo?O,por

mejor decir,¿cómo conseguirlo?La hija del abogado

disponia,segun sabemos, de lucidez natural, y al

punto se le ocurrió la única forma de realizar el ab

surdo que proyectaba.Su cuerpo era bastante airoso,

ella lo sabía; sus manosy sus piés, irreprochables;

sujuventud, patente; su palabra, fácil y animada;

su discurrir,galanoy culto : ¿habia, pues, más que

cubrirse el rostro con una caretay llamará laspuer

tas de la pasion en un baile de máscaras? Una hora

de aquella dicha,y despues morir.

Con tales ilusiones concilió el sueño en esa ma

drugada nuestra pobre fea. Al despertarse no varió

de propósito, como suele suceder á los que se duer

men soñando, si bien se le pusieron á la vista, con

aterradora verdad, las graves dificultades de supro

yecto. Para estar en unas máscaras es necesario ir;

para ir, es forzoso escaparse;para escaparse, se ne

cesita un cómplice; para cómplice éinstigador hacen

falta dos trajes, dos billetes, dinero, ánimo,fortuna,

todo lo que exigen empresas locas y resoluciones
1InSeInSata.S.

Desde este dia no pensó, sin embargo, la jóven

más que en el último baile de aquel Carnaval, que

estaba próximo. Su cómplice no podia ser otro que

la criada; los recursos ya habria medio de adquirir

los; el valor y la voluntad los tenía de sobra : se

decidió,por consiguiente, á todo.

Pero ántes de decir quién era la criada, necesita

mos decir cómo era la tia.

V.

La cuñada del abogado era una de esas mujeres de

la clase media que al casarse llevan alguna cosa á su

marido. Esta alguna cosa suele ser un puñado de

bienes de fortuna, una ménos que mediana educa

cion yun genio de los diablos. En el fondo era una

buena mujer, pero en la forma distaba mucho de

parecerlo. Era de esas quetienen presentimientos del

corazon, que lo saben todo, que lo anuncian todo,y

que lo aciertan todo, salvo en los casos en que suce

de lo contrario de lo que anuncian, ó en que no

ocurrejamas lo que presintieron.

Los entredichos de amistad que tuvo con el abo

gado, de cuyafamayméritosjurídicos se sentia or

gullosa,fundáronse siempre en que, despues de no

saber gobernarse á sí misma, pretendia gobernar á

todos los otros. Hasta en los pleitos quiso meterse

una vez,por no encontrar á la mano aquel dia me

jor asunto en que mezclarse.

Así que, la mañana en que el infeliz enfermo la

llamójunto ásu lecho de muerte para recomendarle

sus hijas, la mujer se conmovió y ofreció cumplir

como buena,parteporque lo era en efecto, y parte

porque se vió necesaria. Recordemos la presteza con

que se encendieron las luces, y se abrieron los bal

cones,y se evacuó la habitacion,y se hizo almone

da,yse liquidó al difunto, para comprender el ca

rácter intrusor éinquieto de la tia.

Desde que se hizo cargo de las huérfanas,formó

un plan invariable sobre ambas: casar á la bonita y

hacer ama de llaves á la fea. Para lo primero noper

donó medio ni sacrificio, como dicen los malos em

presarios de comedias cuando pretenden atraerse el

favor del público. Principió á llamarla bonita á to

das horas,pegase ó no, fuese ó no cierto, segun las

circunstancias. Encarecia ágrito herido sus virtudes,

su talento,su agudeza,su chiste,yhasta sus encan

tos personales ocultos; no perdiendo ocasion, ade

mas, de hacer ver que su sobrina no sabía daruna

puntada, ni entendia de guisotes, ni era propensa á

ninguno de los menesteres inciviles que correspon

den á las muchachas de escaso mérito.

Cuando un hombre entraba dos veces seguidas

en su casa, la señora comenzaba águiñarle, como

quien dice: «Estoy en autos.» Si dirigian á la niña

una palabra al oido, exclamaba en tono malicioso:

«Hablemos fuerte, que aquí hay quien tiene algo

que decirse.» En la calle ó en paseo, cuando un

jóven se llegaba á saludarlas, esgrimia de contínuo

el siguiente dardo : «Eche V. delante con la mu

chacha, ¡picaruelo! que es lo que usted busca.»

De este modo labuena señora, á la vez que amar

gaba el corazon de la sobrina insignificante, estable

cia alrededor de la célebre una atmósfera de bonitis

mo capaz de ahogar al novio más desahogado de la

tierra—«¡Ya ha de tener cualidadesydineros(decia)

el que pretenda apoderarse de esa alhaja!»

No hablemos de los vestidos, ni de los adornos, ni

de los dijes que se le compraban á la niña menor,

consultando figurines, modistasymancebos de tien

da. Despues de escoger el más vistoso para la una,

decíasele á la otra por lo bajo:—«A tí, oscurito.»

La única que en la casa se sustraia algun tanto al

predominio absoluto de la señora, era la criada.

Hembra moderna, curtida en los azares del tiempo

presente, con añadido de pelo en la cabezay añadido

de indiana tras de los piés, estrecha de cintura y

suelta de brazos, altiva de mirada para las mujeres

y ruborosa de ojos para los hombres, corta de ideas

ysuelta de palabras, tez morena,pómulos encendi

dos, redicha, impresionable, honrada; era una de

esas sirvientes que se introducen en un domicilio de

la clase media, no se sabe si para servir, ó para ser

los verdaderos amos de sus señores. Guisaba bien,

planchaba bien, atendia con esmero á todas las ha

ciendas, era lista para los recados, pulcra para su

persona y exacta en el cumplimiento de sus deberes.

¿Podia pedírsele más?

Tenía novio, sí, señor, tenía novio. ¿Pues no lo

habia de tener, cuando la pretendian con bulla to

dos los oficiales de sastre,todos los ayudas de cáma

ray todos los sargentos de ingenieros? Lo tenía;

pero esto no quitaba cosa alguna á su servicio,y

mucho ménos á su honradez; porque, en punto á

honrada,yá cabal,y á como es debido, oyéraisla

á ella.

Se habia apoderado de la casa en que la vemos,

porvárias razones atendibles: primeramente,porque

era criadaysimulaba muy bien el oficio de donce

lla; despues,porque sabía vestir á la señorita menor

y acompañarla á misa ú otros menesteres; ademas,

era fiel para las compras,y clara para las cuentas;

por último, no habia medio de renunciar á su servi

cio, ni tacha que ponerle ante los mil defectos de las

de su clase.

Si profundizamos el corazon humano, quizá la

señora no podia sufrir en su interior aquellos humos

y aquel ascendiente de su criada;pero, lo que le de

cia el marido: «¿Dónde encontrarémos otra así?»

Y lo que decia la muchacha bonita: «¿Dónde en

contrarémos otra así?».Y lo que principiaba á de

cirse en secreto la pobre fea: «¿Dónde habiayo de

encontrar otra así?»

Habia,pues,que disimularle su mal genio, y su

charla, á veces importuna, y sus rebotesy malos

modos;porque, en cambio,¡haytanta pícara! Si la

señora hubiese podido desprenderse de ella, lo hace,

sin embargo.

Entre las buenas cualidades de la muchacha con

tábanse dos dignas de aprecio:un desinteres absolu

to,yuna benevolencia especial hácia los débiles. El

desinteres era tanto más notable, cuanto que legus

taba vestirse á la moda,y áun hacer algunos regali

llos á los novios; la benevolencia era el signo que

distingue á losfuertes.

Velaban una de aquellas noches alrededor de la

misma mesa las dos desheredadas del hogar, mién

tras el resto de la familia estaba en el teatro;porque

es de gentes previsoras que quede álguien en casa

cuando se corre el riesgo de que una chica hable por

el ventanillo con el novio. Ninguna de las dos se di

rigia la palabra; de vez en cuando alguna de ellas
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echaba los ojos sobre la pantalla del velon hácia la

cara de la otra,pero sin insistir demasiado,por no

encontrarse.Al cabo, una especie de suspiro, nosa

bemos de cuál, rompió el silencio inverosímil de

amay doncella, como lo rompen por lo comun los

suspiros cuando se usan de apoyatura para un diá

logo.

—¿Quéte sucede? (murmuró la señorita, dejan

do la costura).

—Nada (exclamó la otra, dando entónces un ver

dadero suspiro): que no me atrevo á decirle á usted

una cosa, señorita.

—Pues ¿qué cosa?

—Unfavor muygrande que le tengo que pedir á

usted.

—Pídemelo, que yo tambien tengo que pedirte

OtrO.

—¡Ay!...¿A mí?...¿Seráverdad? Pues hecho,

señorita, hecho; cuente usted con él (se apresuró á

decir la criada con su habitual vehemencia); cuente

usted con él, sea lo que sea.

—No; dime primero tú lo que querias decirme.

—Ustedprimero.

—Tú.

—Pues bien, señorita;yo tengo necesidad de es

caparme el domingo al baile de Piñata, aunque no

sea más que una hora.Ya está dicho.

—¡Escaparte al baile de Piñata!...

Aquínuestra pobrejóven experimentóuno de esos

sobresaltos, entre terribles yplacenteros, que no se

pueden describir. Escuchando la palabra escaparse

en boca de otra mujer,habia comprendido lo absurdo

yhasta criminal de su propia idea; pero al ver la

combinacion de inspiraciones y de propósitos que

entre ambas voluntades existia, llegó á sospechar

tambien si la Providencia se habria encargado de

socorrerla esta vez. ¡Como si la Providencia se ocu

pase de pequeñeces mundanas por el estilo!

Medióun breve silencio, al cabo del cual la criada

se atrevió á decir:

—¿Se ha asustado usted, señorita?

—¡Cómo asustarme (contestó con aliento desusa

do la fea), cuandoyoiba á proponerte lo mismo!

—¿Usted á mí?

—Sí; escaparme al baile;ya lo he dicho tambien.

—¡Usted al baile! ¡Ah! sí, lo comprendo: ¿pues

no lo he de comprender?Usted en esta casa es tan

criada como yo; más todavía, porque yo lo soyy

tengo que conformarme á serlo, miéntras que usted

nació señora yla obligan á bajar de circunstancias

como una negra. Usted quiere ser como las demas,

como las de su clase, como todas; ¡ya lo creo! ¿Por

qué no ha deirusted á un baile? Lo que yome digo

á mí misma,señorita:todastenemos nuestra alma y

nuestro aquel. Fregarpor la mañana ypor la noche,

fregar en las tiendas,fregar cuando se sale á paseo,

fregar cuando se habla con un señorito,fregonas en

todas partes : esto no se puede sufrir, esto no es cris

tiano. ¿Para qué le dió Dios á una el alma quetiene?

No crea usted que yo quiero ir á las máscaras con

mi novio, ni armar jaleos. ¡La Vírgen Santísima me

libre! Yo no soy de ésas. Quiero ir á las máscaras

(y mi novio me esperará en la puerta comoun cria

do) para ver cómo se divierten los señores, para

bailar con personas decentes, para que le digan á

una lo que nunca le quieren decir porque es criada.

¿Usted cree que me gusta á mí ese sargentazo que

huele á cuartelyhabla comoun patan?Yo lo tengo

porque no hay otro,y porque no es fácil que me sal

ga; pero siun alférez me dijera algo, crea usted,se

ñorita, que lo echaba al regimiento á comer potaje.

Sí, señorita: vamos á las máscaras; usted tiene ra

zon, yo tengo razon, las dos tenemos muchísima

TalZOIl.....

Un tremendo campanillazo interrumpió el vehe

mente discurso de la criada, que no sabemos á dón

de hubiera llegadoáparar. Eran los tiosyla sobrina,

que volvian de la Opera,con el cansancio alegreyel

placentero mal humor con que se sale de las diver

siones que abruman. La tia,sin dar las buenas no

ches,con los brazosy el velo medio caidos, las flores

de la cabeza escapándosele,yla respiracion fatigosa

por la caminata,gritó desde el pasillo:

—Tú,muchacha, á desnudar á la señorita;ytú,

sobrina, á quitarme estos pendientes del diablo, que

no me los vuelvo á poner aunque me aspen. Son

como tuyos: pequeñitosyfeos.

VI.

El complot quedó fraguado de la siguiente ma

ICIra. :

Aquellos pendientes pequeñitos y feos, pero de

diamantes al fin,que la señora se ponia para lucirlos

en el teatro, miéntras la dueña, su sobrina,se que

daba en casa, los empeñaria la doncella por ocho ó

diez duros, con cuya cantidad se alquilarian dos dis

fraces,se pagaria un coche y se comprarian dos bi

lletes para las máscaras. Esta suma se cubriria en

dos meses con el salario íntegro de la criada,si es

que la señorita no arbitraba ántes algunos recursos

-

con lo que de vez en cuando le daba á escondidas

para alfileres su tio. La noche del domingo de Piña

ta se recogerian todos como de costumbre. La mu

chacha, en vez de cerrar la puerta con cerrojoy lla

ve,segun lo hacía diariamente, ejecutaria un tic tac

habilidoso,porcuyoprocedimiento se quedaria abier

to lo que pareciese cerrado.A launa ó cosa así, cuan

do roncase la señora, porque la señora roncaba mu

cho,saldrian de puntillas señoritay doncella con el

llavin de la habitacion, las llaves de la puerta de la

calle,una caja de fósforosyuna jarra para leche.En

la puerta, óun poco más allá, esperaria el novio de

la criada con los dos disfraces, un cocheyuna pis

tola. Esto último fué encargo de la doncella, no sa

bía para qué; pero como precaucion habitual en las

situaciones difíciles. El novio no entraria en el

baile,¿á qué ni con quién?yse quedaria vigilante

en el pórtico, con los cocherosyun duro,por lo que

pudiera ocurrir. Antes de amanecer se desharia to

do el camino andado, en la forma misma adoptada

ara recorrerlo. El novio desapareceria con los tra

jes; la criada compraria su leche de costumbre; la

señorita subiria la escalera despacio, hasta que la

otra, con estrépito,metiese el llavin, abriese la puer

ta,pudieran internarse ambas,ytodo comenzase en

la casa como un dia natural. No hay que decir que

el programa sufrió enmiendas, alteraciones ycorrec

ciones;pero que aquí lo damos en limpio.

Pintar la zozobra, las inquietudes de las dos cri

minales, sobre to lo de la pobre señorita, ante tama

ña empresa, sería tan difícil como pretender descri

bir la felicidad de un hecho satisfactoria y admira

blemente consumado. Todo salió á pedir de boca, ó

mejor dicho, á pedir de deseo. Las muchachas que

quieran escaparse en Madrid para unas máscaras,y

no lo hacen, ó son tontas ó no quieren hacerlo de

verdad.

Y ¡qué horizontes tan vastos se abren en los en

tendimientos humildes á la vista de los esplendores

del mundo! Lasgentes avezadas al ejercicio de lavi

da elegante y bulliciosa apénas si disfrutan de los

propios placeres que las rodean;pero las que se con

sumen en el interior de un hogar oscuro ytétrico,

donde nada sucede,¡con qué explosion de dichapre

sencian los espectáculos de la locura!

Nuestra preciosa muchacha (puesto que al cubrir

se el rostro iba preciosa) no hubiera ya necesitado

más que el aspecto del baile para darse por satisfe

cha en sus soñadas ilusiones: agréguesele ahora el

logro incondicional de sus ocultos deseos, y podrá

juzgarse de la razon con que quiso hacerse por sí

propia la justicia que le negaba la sociedad. Un te

niente graduado, de caballería, con sus tres estrellas

en la manga; sus pelos rubios cayéndosele sobre los

ojos;su uniforme flamante colocado al primor,parte

porque le caia muybien, parte porque áun no habia

ahorrado lo suficiente para hacerse un traje de eti

queta; su medalla de Alfonso XII en el pecho con

cuatro pasadores, es decir, con cuatro heroicidades;

ysus piernas tan ligeras como las de su mismajaca

andaluza, ofreció á nuestra muchacha desde el pri

mer momento su corazon, sus galonesysus vueltas

de vals.

El inocente héroe, porque nada haytan inocente

como los héroes cuando son trasportados desde las

asperezas de un campamento á las dulzuras de un

baile, no conocia á nadie en Madrid; habíase educa

do junto á Búrgos, donde su familia disfrutaba al

gunosbienes; pasóluégo áValladolid,ingresando en

la escuela de Caballería; hizo falta en la guerra car

lista,porque la carne de alférez no abundaba entón

ces; y casi cadete cuando ascendió á oficial,y apé

nas oficial cuando tuvieron que darle el grado de te

niente,y con dos estrellas nuevas cuando un prodi

gio de valor exigiósobre el campo de batalla las tres,

con más un empleo,yuna cruz,yuna mencion en

la órden general,yuna herida en el pecho, de que

nadie tuvo noticia hasta que terminó el asalto en

que se la infirieron; moviéndose desde Cantavieja á

la Seo de Urgel,y desde Zaragoza á Elizondo; cur

tidopor las lluviasy el frio,por los caloresyel aire;

sobrio para desear y alegre para considerarse feliz,

era á la vez niñoyveterano cuando su regimiento

entró deguarnicion en la córte.Aquél era el primer

baile á que asistia,por lo cual le faltó tiempo para

buscar pareja;ytemeroso de llegarse á ninguna de

esas máscaras que hablan mucho ó que llevan exce

sivo cortejo, se llegóá dos muchachas silenciosas que

como asombradas discurrianporlos bordes del salon,

ofreciéndole á la que tuvopor más elegantey bella

su brazoysu palabra.

Están equivocados los que creen que se hallan so

los cuando en una multitud no conocen á nadie : los

buscan,por el contrario, con solícito afan todos los

que se encuentran en situacion análoga, es decir,

todos los que no conocen á nadieyse hallan solos.

Al cogerse del brazo del militar nuestra jóven neófi

ta, dudó de si debia dejar á su compañera;pero el

hijo de Marte, bajándose á su oido, murmuró con

tanta gracia como sorprendente criterio:—«Puedes

dejarla sin cuidado; pues aunque viene muy bien

vestida, parece tu doncella.»

Esta revelacion de ingenioy de sencilla confianza

acabó de cautivar á la jóven,porque el aspecto de

su acompañante le habia cautivado ya. Sonó la mú

sica ybailaron:¿quién la habia enseñado á ella? No

lo sabemos: las peonzas bailan,sin que las enseñe na

die, con sólo tirarles de un cordon;y el cordon para

que bailen las muchachas son los brazos de un

hombre.

Pero ¡qué infelices se hacen á sí mismas ciertas

criaturas! ¿Pues no se entretuvo la desdichada en

contarle su historia verdaderay con su voz natural,

á la vez de engolfarlo en lancesyepisodios poéticos?

Lo primero que le dijo fué que no tenía padre ni

madre; lo segundo que lo pasaba mal entre los su

yos; lo tercero dónde vivia; lo cuarto que era fea; lo

único que no le dijofuéque estaba resuelta á no en

señarle su cara nunca.

Tamaña ingenuidad impresionó alguna cosa al

muchacho, dándole ocasion al propio tiempo de

echar sobre la jóven todo el repertorio de susgalan

terías. Porque las máscarastienen eso: al cubrirse el

rostro parece como que se descubren todo lo denas.

El hombre que no se atreveria en ningun caso á re

ferir á una dama la impresion que le producen las

partes de su cuerpo, ¿quién habia de atreverse? eje

cuta como cosa muy natural la diseccion anatómica

de la máscara. Háblale de sus manosy de sus piés,

de su cinturay de su talle, de sus hombrosy de su

cuello, de sus dientesy de sus orejas, ¿qué sabemos

de cuántos pormenores más?comosi fuera lícito ha

cer este inventario, por la única razon de que no lo

escuchan las mejillas.

Sea, pues, como quiera, nuestra jóven escuchóto

do esto, así como que revelaba uningenio agudísimo,

y una envidiable ilustracion,yuna gracia sin lími

tes,yun encanto sin igual,y dotesy calidades que

tal vez estarian de non en aquella tan distinguida

concurrencia. En vano la muchacha se esforzaba por

convencer ásu galante pareja de que podia equivo

carse,yse equivocaba sin duda, en aquellos juicios

formados sobre el velo del anónimo. El militar re

cargaba el cuadro con acentos de pasion yfrases de

satisfactoria evidencia,jurando por la cruz de su es

pada que ni podia equivocarse,ni leimportaba gran

cosa que así sucediese en algun punto—«Pues qué

(la decia), áun suponiendo que nofueses bella, como

dices, ¿serian por esto ménos hechicerotu cuerpoy

ménos encantadora tu alma?»—El argumento no

teníaréplica:habia que aceptarloyenloquecer con él.

La criada no se habia perdido, por desdicha suya

y suerte de su ama;pues al parecer nadie intentó

perderse con ella. Vagaba como una tonta por entre

los grupos del salon, dando y recibiendo bromas

muybreves, á guisa de parte telegráfico, como por

ejemplo:—«Te conozco» «Yyo tambien.»—Sólo

su novio la esperaba en la integridad de la pasion á

la puerta del baile. Urgia, pues, escapar á las ase

chanzas del Teniente,yá las del ignoto pero proba

ble perseguidor de la doncella. Hízose así,sin que el

de Caballería pudiera saber cómo.

Lo demasya lo conoce el lector.

VII.

A la mañana siguiente dispuso la señora tia que

se verificase en la casa un arreglo de chismes. La cau

sa pública de esta determinacion era ser muyhacen

dosa y muy ordenada;pero la secreta (porque hasta

en los asuntos más insignificantes de las casas hay

siempre una razon secreta) era, con pretexto de des

echar muchas cosasinútilesy de componer otras que

estaban inservibles,mandarle al platero lospendien

tes de la sobrina para que les agrandase el arillo.

La señora padecia sabañones, que con la crudeza

del aquel invierno le habian molestado mucho,y al

llegar la primavera, sus orejas se habian quedado

acorchadasyarremolachadas: así es que con el calor

cillo del teatro hubieron de hinchársele, producién

dole casi una cortadura por la pequeñez del arete.

Ella habiajurado novolvérselos áponerjamas;pero

al fin los zarcillos eran buenos,y la sobrina podia

padecer sabañones algunavez,yhasta morirseyhe

redarla,ysobre todo, que lo que hay en una familia

debe estar en disposicion de servir á todos los de la

familia.

Principióse por los objetosgordos,yse acabó por

los menudos. Al llegar á los armarios y cómodas

hubo dos seres que hubieran querido morir: la criada

y la señorita fea. Inútilmente unay otra,pálidasy

temblando, intentaban convencer á su señora ytia

de que las alhajas no habia para qué removerlas,

porque estaban limpias é intachables. Ya se ve, las

pobresignoraban que todo aquel rebusco se hacía, no

sólo por las alhajas, sino por la única alhaja cuyo

estuche estaba vacío. Cuando le tocó,pues, el turno

á los estuches, ambas desaparecieron, llenas de ter

ror, dejando sola á la tia, pues la muchacha guapa

estaba en su gabinete tocando el piano.

Deprontose oyóunavozterrible, ronca, desespe
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rada, alarmante, que, como sipartiese deuna perso.

na á quien estuvieran ahogando,gritaba átodopul

mon:—«¡Ladrones!... ¡ladrones!!... ¡ladrones!!.

¡Me han robado! ¡Vecinos! ¡Portero! ¡Vecinos!!...

¡me han robado!!!»

Todos los de la casa acudieron en seguida al lugar

de donde partian aquellas voces, creyendo encontrar

quizáun lago de sangre, cuando lo que en realidad

habia era un monton hacinado de ropasy cajas en

el suelo, los muebles en desórden,yuna mujer des

compuesta, aterradora,frenética, asomándose albal

con y llamando á losguardias.

El concurso de gentes fué en el acto tan grande

como puedepresumirse.Losporteros, losvecinos de

las habitaciones inmediatas, algunos de los propios

transeuntes de la calle,un guardia de órden públi

co, un asistente que llevaba una carta en la mano,

¿quésabemos cuántas personas más?invadieron en

tumulto el albergue de lafamilia robada,nofaltando

quien por precaucion trajese armas de fuego, para

sostener, si era preciso,batalla con los ladrones.Nin

guno habia, sin embargo, en el interior, segun hizo

constar el representante de la fuerza pública despues

de un escrupuloso registro. No obstante, la señora

gritaba aún como si la estuvieran robando todos los

presentes,y cada cual daba un consejo, dictaba una

orden ó decia una sandez, cuando se presentó por

fortuna un Comisario de policía. Este impuso silen

cio, con el baston en la mano,ydirigiéndose á la se

ñora,preguntó:

—¿Qué es lo que pasa aquí?

—Que me han robado.

—¿Qué cosa?

—Unos pendientes de diamantes.

—¿Dónde estaban?

—Aquí.

—¿Qué otros objetos habia en esa cómoda?

—Várias alhajas de valor.

—¿Las han robado tambien?

—No,señor; ninguna.

—¿Faltan algunas másprendas de esos cajones?

—No.

—¿Cuándosirvieronpor últimavezlos pendientes?

—Hace cinco ó seis noches.

—¿Quién se los puso?

—Yo.

—¿Quién losguardó?

—Una de mis sobrinas.

—¿EstáV. segura de que no se le cayeron en la

calle?

—Segurísima.

—¿EstáV. segura de que no andan revueltos en

esostrapos?

—Segurísima.

—¿EstáV.segura dequeno esunapérdida casual?

—Segurísima.

—¿Quién guarda esa llave?

—Se queda puesta.

—¿Entran en esta casa muchasgentes extrañas?

—Ninguna.

—Pues entónces,señora,se trata de un robo do

méstico.¿Sobre quién pueden recaer sus sospechas

de V.?

La señora vaciló un instante;pero extendiendo

despues su dedo índice sobre el pecho de la criada,

gritó con acento rencoroso:

—Sobre ésta.

¿Veis la pantera á quien tocan en el pecho con

una barra candente? Pues así rugióyse abalanzó á

su denunciadora la terrible muchacha, objeto entón

ces de la atencion general. Huboun momento de es

tupor,porque la chica bramaba en vez de hablar,y

queria morder ántes de explicarse. El Comisario,

avezado á este género de escenas,hizo que el guardia

sujetase á la señora, y cogiendo á la criada por un

brazo, la sacófuera de la habitacion, llevándosela á

una de las piezas de adentro. Todos permanecieron

silenciosos en el gabinete,miéntras se oia allá por lo

hondo lágrimasy ayes desgarradores,gritos de pro

testa contra la acusacion, y unas palabras claras é

inteligibles que decian:

—¡Eso no! de ninguna manera;¡no doy la llave!

El Comisario volvió adonde estaban los otrospre

guntandopor el baul de la criada, *: llave se ne

gaba á entregar, acusando malicia. Trájose el baul,

descerrajóse á presencia de todos, examináronse uno

poruno los objetos que contenia,ynada, absoluta

mente nada que denunciase el robo presente, ni

apropiaciones anteriores.Ungran paquete de cartas

de diversas letras,todas mal escritas; dos ó tres aña

didos de pelograndes;unas botas con un tacon muy

altoyuna herradura dorada;un cucurucho depas

tillas de chocolate,y dos papeletas como de rifa,con

un sello borroso; hé aquí todo lo que, entre las ro

pas de su uso legítimo, contenia el cofre de la mu

chacha. Las cartas se referian á amores, celos, citas,

desvergüenzas, amenazasysuspiros de cuartel.

—Señora (dijo el Comisario): la muchacha niega,

y en su baul no hay trazas de culpabilidad. ¿Qué

hacemos?

—Llevarla á la cárcel (contestó la señora),y allí

cantará la pícara.

—Pero¿usted sabe que, si se la prende, es usted

la que responde de todo lo que ocurra?

—Responderé.

—Habráinjuria y calumnia.

—Que las haya.

—Lecostaráá usted muchos disgustosy el dinero.

—Que me cueste, ya que las cosas se presentan

así.

—Conste,señores (añadió el Comisario dirigiéndo

se al concurso), que la muchacha va á ser detenida

áinstancia de parte,y que en su dia ustedes tienen

que declararlo.

El concurso comenzó á vacilar, como vacila siem

pre cuando ve que se asoma la injusticia por encima

de la soberbia.Sóloun alma de las presentesperma

necia arrinconadaysilenciosa,trémulay anhelante,

á la vista de aquel espectáculo siniestro, en que las

pasiones podian desbordarse hasta el crímen. ¡Oh!

si la verdad no estuviese algunasveces tan cerca de

la deshonra, ¡quépocos mentirian en el mundo!

Ya habia entre los circunstantes quien opinára

que, no existiendo más dato que la denuncia de la

señora,y ésta sin prueba alguna, era injusto proce

derá la detencion de la muchacha, causándole tanto

perjuicio en su buen nombre. El Comisario se incli

naba á lo propio,ysin un nuevo arrebato de la tia,

el negocio queda hecho tablas con aquel dictámen.

—¡Conque es decir (exclamó ella, enrojecida por

la cólera) que los robados tienen que pedir perdon

á los ladrones,yque la justicia está de parte siempre

del criminal contra el ofendido!

—¡Señora! (interrumpió el representante de la

autoridad),¿sabe usted lo que dice?

—Puesvaya si lo sé: que seva á dejar libre áuna

ladrona, sin consultar sus antecedentesysin regis

trarla siquiera.

En efecto; á la criada nosele habia registrado. El

comisario eligió dos de las mujerespresentes,ymar

chó con ellas adonde tenía encerrada la presunta la

drona. Hízola registrar, en lo que no halló obstácu

los,yya se iban sin descubrir nada, cuando á una

de las mujeressele ocurrió escudriñarle el porta-mo

nedas. Entreunos dinerosyuna llave estaba la pa

peleta de empeño de los pendientes. Ella creia que

la habiaguardado en el baul con los billetes de la ri

fa de la Piñata,ypor esose negóá entregar la llave.

La infeliz olvidó que desde la comision del delito no

habia vuelto ásacar la papeleta.

Este terrible lance produjo las consecuencias que

son de presumir: la tia se envalentonó, el comisario

se humilló, lasgentes seindignaron.—«¡A la cárcel!

¡A la cárcel!»—fué lavozgeneral.Yeljefe de poli

cía dió órden á los guardias para que la llevasen

presa.

En el mismo momento atravesó el grupounapo

bre muchacha,una criatura vulgar, en quien hasta

entónces nadie habia reparado;pero que,pálida co

mo un moribundo y balbuciente como un reo, se

abalanzó al comisario en ademan de súplica, dicién

dole :

—¡No la lleveis, por Dios, no la lleveis: la ladro

na soyyo!

Júzguese del asombro de los circunstantes, y de

la confusion del que hacía dejuez.

—¡Tú, la ladrona! ¿Mi sobrina la ladrona?.....

(exclamó la tia con la rabia más delirante).

—Sí:yo soy la ladrona (respondió la muchacha

con entereza). Ladrona de mí misma.

—Pues bueno, señor Comisario: á la cárcel tam

bien.

—¿Qué es eso de á la cárcel?(gritó entónces un

teniente de Caballería,congrado de capitan,á quien

su asistente habia ido á decirle que no pudo entre

gar la carta porque habia ladrones casa de la seño

rita).¿Qué es eso de ála cárcel?¿Quién representa

aquí la autoridadyla fuerza? Perdone usted, señor

Comisario,pero lo primeroque se mefigura quede

beusted averiguares de quién eran esospendientes.

—De la señorita (interrumpióconviveza la criada).

—Suyos (dijo la tia);pero es menor de edadyyo

soysu tutora.

—Parece que eran mios(murmuró lajóven senci

llamente).

—Pues bien, señor Comisario (continuó el mili

tar): las cosas se aclaran,por lo visto, y no soyyo

quien tengo que discutirlas.¿Veusted estas estrellas

que llevo en la manga,yestas medallasycruces que

llevo en el pecho?Estas significan honor, corazon y

lealtad. En nombre de ellas le digo á usted que lo

que aquí ocurre no pertenece á lajurisdiccion de la

policía; que ésta esuna casa del demonio,yesa mu

jeruna mujer del diablo; que aquí no hay robo ni

nada quese le parezca;y,por último,que estajóven,

que hasta ayer era mi novia, desde hoyserámipro

metida. Creo, por consiguiente, que sus funciones

de usted han terminado, como no sea quepueda ne

cesitarlas aún para depositar á la que ha de sermi

esposa, si ella quiere, en otro lugar ménos escanda

loso. Señores (añadió dirigiéndose al concurso):ya

están ustedes aquí de más; esto ha concluido.

La tia estuvo por arrojarse sobre el Teniente dos

veces á lo ménosdurante su expresivaperorata; pero

se contentó con morderse los labios, mesarse los ca

bellos,yberrear alguna que otrafrase descompuesta.

Digamos, en verdad, que su coraje no se fundaba

en los insultos que oyó,sino en la consideracion de

que aquella sobrina insignificante y rara hubiese

encontrado un novio tan apuesto, tan agraciado y

tan decidido.¿Cómose lo buscó?¿Dónde?¿Cuándo?

—Porsaber estas cosas la tia perdonaba su dignidad

ofendidayla vergüenza de su falsa denuncia.

Nadie se las dijo. Ella,sin embargo, condescendió

con la boda anunciada, por cortar(decia) los disgus

tosy escándalos de un depósito, tratándose de una

casa de honor como la suya. En el fondo de esto ha

bia quizá la idea de que el Coronel fuese padrino de

la boda yse enamorára de la sobrina bonita.Tam

poco lo sabemos.

Lo único que la señora exigió, como cláusula in

discutible,fué que la criada se marchase en el acto.

Esta injusticia recibió doble recompensacion en el

actotambien;unguiño delTeniente, comodiciendo:

—«Yo me ocuparéde tí»,—yuna noticia de lospe

riódicos anunciando el número favorecido con las

doce onzas de oro en el sorteo de la Piñata. Era uno

de los que la muchacha tenía en el cofre. La novia

felizse llegó á ella,y apretándola una mano la dijo:

—Era eltuyo.

JosÉ DE CASTRo Y SERRANo.

LA BONDAD.

Á LA SEÑORITA DONA MATILDE ASENSI.

Peregrino de la vida

Crucé el mundanal espacio;

Vi la chozay el palacio

Yla selva y la guarida.

Doquier que en mi ceguedad

Buscando bienes llegaba,

Ansioso me preguntaba :

¿Dónde hallaré la bondad?

La copa de los placeres

Apuré;fueron testigos

Los ojos de cien amigos,

Losbrazos de cien mujeres.

Aquellos dias pasaron,

Y apénas pasado hubieron,

Los amigos... me vendieron,

Las mujeres... me engañaron.

Entre tanta liviandad

Vacilando el alma mia,

Se preguntó todavía :

¿Dónde hallaré la bondad?

Bajo mis plantas crujieron

Las losas de los salones;

Llamé á muchos corazones,

Pero no me respondieron.

A los palacios subi,

Y el de mayorpoderío

Estaba desierto,frio,

Sin encantos para mí.

Despreciésu vanidad;

Y aquellas gradas bajando,

Me seguia preguntando :

¿Dónde hallaré la bondad?

Alzando al trabajo altares,

Quise verme confundido

Entre el número crecido

De las masas populares;

Mas, con ignorancia fuerte,

Por la apariencia juzgaron,

Ytodos me rechazaron,

Envidiosos de mi suerte.

Me aterró la soledad;

Volví los ojos al cielo,

Yexclamé con desconsuelo :

¡En la tierra no haybondad !

Vano hablar, sentencia vana :

Un dia contigo dí,

Yaquel dia encontré en tí,

Más que una amiga, una hermana.

Hoy, creyendo en tu amistad,

Digo con acento humilde :

Miéntras exista Matilde

Existirá la bondad.

JUAN TOMÁS SALVANY.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION POR AUTORES Ó EDITORES.

Estudios físicos, por D. Eduardo Lozano, catedrático de

Física en el Instituto de Teruel. Se ha publicado el Tratado

de Acústica,ilustrado con interesantesgrabados. Deventa, al

precio de 6 reales, en las principales libreras de Madrid,Bar

celona,Valencia,SevillayZaragoza.A estetomito seguirá el

que trata de La AMúsicay las vibraciones.

La Telescopie électrique basée sur l'emploi du Sé

lenium, par Adriano de Paiva, Aachelierpar la Faculté de Ma

thématiques de l'Université de Coimbre,membre de l'Institut de

la méme ville, professeurà l'Académie polytechnique de Porto, etc.

(Porto, tipografía de Antonio José da Silva, 188o.) Curioso
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folleto de 45páginas, que señalamos á la atencion
de los aficionados al estudio de los fenómenos de

la electricidad.

Estudios, disertacionesy ensayos filosófi

co-literarios, por D. Saturnino é Inglada.

(Toledo, librería de Fando é hijo, 188o.)Compren

de los interesantes estudios titulados Destruccion

del califato de Córdoba, Benito Espinosa, /sidoro de

Sevilla, Origen yformacion de las lenguas romances,

El Sentido comun, La Filosofía contemporánea,Cer

vántes, Calderon, La Historia de la literatura espa

ñola, Naturalezayfin del arte, La Poesía, E/ De

recho naturaly el positivo.—Véndese en las princi

pales librerías, á3 pesetas. Los pedidos se dirigi
rán al autor, en el o deToledo.

La Verdad acerca del ferro-carril deAlduides,pro

longado desde Pamplona,por Estella,Calahorra y

Soria,hasta Torralba, enla línea de MadridáZara

za, ósea la gran central directa entre Madridy

ncia.–Estudio analítico,por D.Serafin Olave

y Diez, coronely ex-diputado áCórtes por Navar

ra. (Madrid, Alvarez hermanos, 188o.) Demués

transe en este folleto las razones que en concepto

del autor existen para que en el proyectadoferro

carril del Pirineo central se dé la preferencia al

trazado por los Alduides.—Acompáñale un plano

demostrativo.

Memoria del curso de 1878á 1879 en el Instituto

deGranada.(Imprenta deVentura Sabatel, 188o.)

Agradecemos al Sr. Director del Instituto el envío

que se ha servido hacernos de un ejemplarde la

referida Memoria, escrita por el señorsecretarioy

catedrático de dicho establecimiento, D. Benito

Ventuéy Peralta.

El Buque fantasma, porel capitan Mawyat,tra

ducida del inglés por D. F. P.Acaban de publicar

se la 1ºy2ºparte,que se hallan deventa,á4rea

les cada una,en casa de losSres. Gaspar(Príncipe

4,Madrid),yprincipales librerías.

El Pitágoras, ó Libro de cuentas ajustadas, por

D. Juan JoséConde Pelayo, profesor auxiliar de

Matemáticas en la Institucion libre de Enseñanza

de Madrid. (Ciudad-Real, imprenta de Rubisco,

188o.)Consta deun Compendio de Aritmética, otro

del Sistema métrico decimal, las Tablas pitagóricas,

ysu explicacion.Segun reza una notita manuscrita

que hemos hallado dentro del libro, se darán cinco

ejemplaresgrátis al queprimero señaleuna errata

en latabla e recio,3pesetas.(Ciudad

MIss NEILS oN,

actriz dramática inglesa; + en París, el 15 de Agosto último.

Manual del Cazador,

Peñafiel : Memoria histórica

Real, Rubisco; Madrid, Plaza del Angel, sy4

Bilbao,Tendería,53) -

Estudios acerca de las relaciones mercantiles entre

Españay Portugal,porD.Manuel Marquez Perez

de Aguiar.(Cádiz, Imprenta Ibérica, 188o.)

Boletin de la Juventud Católica de Barcelona. Se

ha publicado el núm.6, correspondiente altomo II.

Precio de la suscricion porun año, 4 pesetas en

Barcelona,y5 en las demas ciudades del Reino.

r L. Renard y R. Vi

llalba. (Manuel Saurí, editor. Barcelona, 188o.)

Hemos recibido un ejemplar de la nueva edicion,

adornada con abundantesgrabados, que de este li

brito, útil á los cazadores, ha publicado el editor

Saurí. Contiene claras explicaciones sobre la caza

mayor ymenor, la de aves acuáticasy de panta

no, la leyvigente de caza,yuna notable Introduc

cion cinegética debida á la ilustrada pluma de don

Andres 3: fundador de la Asociacion de Af

cionados á la Caza, de Barcelona. Véndese en las

principales librerías,á 1oreales en Barcelona,y 12

en las demas ciudades del Reino.

remiada con

rimer accésit en el certámen literario celebrado en

Valladolid el 29 de Setiembre de 1879. Su autor,

el capitan de infantería D.José de PazosyVela

Hidalgo, de quien hemostenido el gusto de publi

car algun trabajo, demuestra una vezmás su eru

dicion histórica en el quetenemos á la vista. Há

llase de venta en Salamanca, librería de D. Se

bastian Cerezo, al precio de Io reales.

Compendio de HistoriaUniversal para uso

de los alumnos de segunda enseñanza,por D. José

España Lledó, catedrático por oposición de Geo

grafía é Historia.Segunda edicion, refundida, cor

regiday aumentadapor el autor. (Castellon, Ro

vira hermanos, 188o.) Véndese en las principales

librerías, al precio de 28 reales. Los señores libre

ros pueden dirigir los pedidos al autor (Ancha de

la Vírgen, núm. 17, Granada). Descuento de 15

por Ioo si el pedido excede de veinte ejemplares.

IBoletin de La Exploradora (Asociacion eus

kara para la exploracion y civilizacion del Africa

central). El núm. V, que se acaba de publicar, no

ménosinteresante que los anteriores, puede obte

nerse remitiendo suvalor de una peseta álas ofici

nas de la Sociedad, Constitucion, 6, en Vitoria

(Alava).

M. B.

EL AGUASUEl y para

Vacuna de la

boca, suprime

instantáneamente

siempre los " S|ELAS
s or *: la aurificaciony la extraccion.—El análisis ha probado que este agua no contiene ácido alguno, nininguna sustancia tóxica, metálica ó narcótica. El AGUA DE

EZ,hilo verde, empleada comö dentífrico diario, es la únicay sola quehà resuelto el doble problema de la supresion de la odontalgiay de la conservacion de la dentadura. La Opiata

anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo lácteo de Suez, para el tocador, destruye la causa principal del cánceren la mujer;pero espreciso tenermucho

cuidado en nousarlo como dentífrico, porque todo ácido corrompe el alientoy pone amarillos los dientes, que acaban por desesmältarsey caerse.—Dirigirse áM.

Ampère, París.—Depósito en Madrid, en la BOTICA de R.J. CHAVARRI,Atocha, 87.

UEZ, Io, rue de

EPOSITION UNIVERSe 1878

Médaille d'Or Croix Chevalier

LES PLUS. HAUTES RECOMPENSES

AGUADIVINA

CASA ROLL

|L.MULLER,AUD0YNAUDaimé&C.

42, Faub St-Antoine, 42

L- IPA.R.Is. L

MUEBLESyTAPICERIAS

dle difererntes épocas.

|

EXPOSICIONUNIVERSAL de 137s,

2 medallas de oroy 1 medalla de plata.

EGROT, 23, rue Mathis, París.

E. COU DRAY

LLAMADA AGUA DE SALUD

Preconizada para el tocador, conserva constantemente

la frescura de la Juventud,

y preserva de la Pestey del Cólera morbo.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA LACTEINA

Recomendada por las Celebridades Medicales.

GoTAsConcBNTRADAspara ellanuelo

OLEOCOMIEpara la hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FABRICA -1 0

PARIs l3, rue d'Eighien, 13 PARIs

Depósitosen casas de los principales Perfumistas,

Boticarios y Peluqueros de ambasAméricas.

Depositarios en Madrid :

EESSE
- E II II E-E. RO 1E: F.

Adoptado en los Hospitales.(HIERR0 DIALISAD0BRAWAIS)Recomendadopor los Médicos.

contra la ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD,EXTENUACION, FLUJOS BLANCOS, etc.

El Hierro Bravais (tierro líquido en gotas concentradas), es el mejor de

tos los tónicosy el reconstituyente por excelencia, distinguiendose por la superioridad

de su preparacion,debida á aparatos sumamente perfeccionados. No tiene olor, ni sabor

y noproduce estreñimiento, ni diarrea, ni irritacion, ni fatiga en el estómago. Yademas

no ennegrace nunca los dientes.

Es el ferruginoso mas económico que existe, pues un frasco duraun mes

Depósito gen", en Paris,13,r.Lafayette(cerca de la0pera)y entodaslasfarmacias

= Moffiarse de las imitaciones peligrosas y erigir la marca de labrica que va al márgen de este anuncio.

Se enviará gratis á las personas que lo pidan un interesante folleto sobre la Anemia y su tratamiento.

Vicente Moreno y Miquel; R. Hernandez, Borrel y Miquel; German Ortega ;

..-B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijos de Carlos ulzurrun, Alcarezy Garcia,V" Lomata, calle de

Alcalá; l. J. Chavarri, José Castellvi.

C->>>>>>«C->>>

"7"AIIs

Caballero de Gracia, 56, Madrid.

MOSAICO NOLLA

PARA PAVIMENTOS.

EITRACT0 LIRIO es BATLE

P0MADA ANTIPEL CULAR DE BAYLE

la calida del cabello y su descoloracion.

rurvNTUDI BELLEZAI

Quico, cana.Lrno de LA Lotox

L. 10.NO.

Contra Arrugas, Pecas,

Eochorno, Paño, Empei

nes, Granos, Saripullido en

el rostro,y para dar al Cuts,

Belleza Prescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BALL

Contra: Películas, Barros, Comezones,

Deposito general: 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS.

«C->>>C.

0PRESIONES ASMA NEWRALGIAS ,
CLADE

Por los CIGARILLOSESPIC

Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

trannus"imnos

organes respiratorios,

venta por mayor . EsºC, se. rue s-Lazare, Paris.

Y en las principales Farmacias de las Americas.-2 fr. la caja.

Erigir esta firma J. ESPIC.)

CARNE, HIERR0yQUINA

Alimento unidoá los tónicos mas reparadores.

VIIINT

FERRUCINEUK AROUD
con QUINAyprincipios mas solubles de la CARNE

Una experiencia de diezañosy la autoridad
de los principes de la ciencia prueban que el

Vino ferruginoso Aroud, es el

REGENERADORDELASANGRE

G+ E- CO I F,G-I

NO MAS ARRUGAS I

EPOr la

de CHAIMPBARON

EParis, 3O, rue de IEProvernice, IEParis

Reservados todos los derechos de propiedad artistica y literaria.

Este producto maravilloso, sin rivaly completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado dé la juventud.

MADRID.—Impreta, estereotipiaygalvanoplastia de Aribau yC.", sucesores de Rivadeneyra,

IMPRESOES DE CAMAllA DE S. M.

mas poderoso para curar;la clórosis ó colo

tes palidos, la pobreza ó alteracion de la

sangre.— Precio :5francos.

Por mayor en Paris :

En casa de J. FERRE, Farmaceutico,Sucesor de AR0UD

102, rue Richelieu, 102"

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Fruta laranteyrefrescante

Ctra la CONSTIPACION

|A INDEN ó estreñimiento

y las almorranas.

1E, GRILLONT

G j OI. 37, Rue Rumbuteau,Paris.

En todas las Farmacias, 2 fr. 50 la caja



iiiiiiii

IIII

l

11

l

Ti

AÑO XXIV.

SUMARIO.

TExTo.—Crónica general, por D. José Fernandez

Bremon.— Nuestros grabados, por D. Manuel

Bosch.—Retratos históricos : La personificacion

del Renacimiento, por D. Emilio Cästelar,indivi

duo de número de la Real Academia Española.—

La Caja de pildoras (cuento del año 8), por don

J. Ortega Múnilla.—ElAlma de Don Duarte,cuen

tobizarro (conclusion),por D. Manuel Fernandez

Gonzalez.—Escrito sobre una piedra,poesia,por

. M. del Palacio.— Bibliografía, por Leopol

do Alas.—Averiguaciones,por D. E. Martinez de

Velasco.—Congreso filoxérico internacional en la

ciudad de Zaragoza,por X—Librospresentados á

esta Redaccion por autores ó editores,por M. B.
—Anuncios.

GRABADos.—Alemania: La Catedral de Colonia al

terminarse, el 14 de Agosto último, la construccion,

empezada en igual dia de 1248.—Ferias de Palen

cia: La Cabalgata histórica.—Bilbao: Apuntes de

la peregrinación alSantuario de Begoña—Bellas

Artes : El Angel del juiciofina/, estatua en már

mol,porVallmitjana.—Bautizo de S.A. R.la lin

fanta heredera: Lagalería que da ingresoá la Ca

pilla del Palacio Real,antes de darseprincipio á la

ceremonia.—Ferro-carril de Barcelona á Valls :

Túnel de la Falconera, cuya perforacion se termi
nó el 11 del corriente.—Albania: Vista de Dul

cigno, próxima á serbombardeada por los buques

de la escuadra extranjera combinada.—América

Central (Guatemala): Inauguracion del ferro-car

ril de Escuintla alpuerto deSan José.—Retrato de

D.José Francisco Vergara, actual Ministro de la

Guerra en la República de Chile.

CRONICA GENERAL.

S (2 - ---3ro muchas veces escasearán los

asuntos y se verán VV. apurados

y para escribir las crónicas.—nos

X) deciauno de esospocos amigos que

5 nunca han sido periodistas.

—¡Ah! No,señor;lospolíticos

tienen la bondad de proveergenerosa

nente á las necesidades de la prensa,

3. promoviendo sin cesar cuestiones impor

tantes; el pozo de los acontecimientos es

inagotable:devezen cuandotienen labon

dad de fallecer altos personajes, dando ocasion

para escribir necrologías:¿quién nosimpediria

hoy,por ejemplo,presentará Dulciño como si

mulacro de una moderna Troya,y comparar las

escuadras aliadas con lashistóricas naves de los

griegos?Yla analogía podria ser mayor si estu

viera en manos del Sultan fijar la duracion de

ese sitio ideal,puesseguramente habria de pro

longarse otros diez años por lo ménos.Ysi no

queremos hacer comparaciones históricas para

daraparato álos asuntos,héte aqui que cuando

el Ministerio frances parecia muyunido, resulta

en crisis de repente,ysujefe,Mr.de Freycinet,

hacepocotan alabado porlos radicales de Fran

cia, caeporreaccionarioysospechoso.Yaveus

ted—deciamos á nuestro amigo—cómo sobran

asuntos, y nuestra única dificultad consiste en

elegirlos, conciliando en lo posible la variedady

el interes.

La crisis de Francia no altera el estado de co

sas que todos conociamos: ha probado una vez

más la misteriosa omnipotencia de Gambetta,

que asume,al parecer,todos los poderes,ysólo
presenta, como rasgo característico, algopareci

do al arrepentimiento, ópor lo ménos una rec

tificacion ensusideas, á propósito del asunto de

las congregaciones religiosas, en el jefe dimisio

nario del Gobierno, cuya autoridad tiene gran

pesopara la democracia francesa, toda vez que

le elevó á tan alto puesto; algo de impolítico,

algo de injusto tiene la resurreccion de las an
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ALEMANIA.—LA CATEDRAI. DE coloNIA,

alterminarse, el 14de Agosto último, la construccion empezada en igual dia del año de 1248.
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tiguas leyes, cuyo cumplimiento se considera hoytan ur

gente,y que estaban olvidadas por Gobiernos que llama

ban reaccionarios, cuando el mismo Mr. de Freycinet, no

obstante la responsabilidad que tenía en el asunto, como

jefe del Gobierno, retrocede yse retira :ya no están solas,

como protesta moral, las dimisiones de los prefectos: las

acompaña la protesta de la mitad del Ministerio quepresi

dió Mr. de Freycinet : las da mayorfuerza todavía la opi

nion no disimulada de Mr.Grévy, el jefe del Estado.

Por otra parte,se comprende la intervencion del señor

Gambetta en este asunto, que, siendo en realidad tan re

trógrado, presenta cierta apariencia radical. Con razon ó

sin ella,todos le consideran como el futuro presidente de

la República francesa; es,por lo ménos, el jefe del partido

que hoytiene en Francia más poder,y las cosas se incli

nan á su lado.Con muy ligeros accidentes,y sólo con un

cambio de personas, Francia conserva en todo la organi

zacion civil, administrativa y militar del Imperio. Para

poner un sello radical á esta continuacion de lo pasado,sin

quitar al poder, que esya suyo, la fuerza, no tienen otra

fórmula que perseguirá las congregaciones religiosas.

Un hecho insignificante que pinta á dospaíses.

Se descubren en Inglaterra armas y pertrechos, cuya

indole parece indicarque se destinan átrastornar el órden:

se alarma el Gobierno,funcionan la policía ytribunales,y

resulta que el dueño de las armas yproyectiles es un es

pañol.

Esto caracteriza á España.

Averiguado que aquellos armamentos no estaban desti

nados á servir en Inglaterra, sino en otra nacion amiga,

las autoridades inglesas se tranquilizan,y sólo se impone

al español una ligera multa.

Esto caracteriza á Inglaterra.

Lo que no se explica es el errorimperdonable de la po

licía inglesa; creyeron que se trataba de un motin,y era

un negocio para su industria nacional.

Inglaterra está en la situacion de cierto sujeto á quien

indicábamos que España necesitaba muchos años de paz.

—¡Protesto!—replicó con energía.

—¿Porqué?

—Soyfabricante de cartuchos—repuso humildemente.

r

Niza ySaboya.Estas dospalabras, echadas ávolarpor

los periódicos alemanes cuando está sobre el tapete la

cuestion de la alianza italo-austro-germánica,son alarman

tesytienen un caráctergraveypeligroso : encierran todo

un programa politico :son maquiavélicasy amenazadoras:

son un compendio de ingratitud.

Los soñadores italianos dirigian sus miras hácia el Tyrol

y ambicionaban el puerto de Trieste, considerándolos co

mo unaparte de Italia no redimida aún :y laverdad es que

se olvidaban de lossaboyanos, que no obstante hablar fran

ces,fueron el núcleo primitivo del reino de Cerdeña, el

que consiguió, con auxilio exterior, la unidad italiana : se

olvidaban del antiguo condado de Niza, pedazo selecto de

Italia,y hoy uno de los mejores jardines de Francia. En

realidad no podian olvidarlos : aquellas comarcas habian

sido cedidas al Imperio frances, que pidió su anexion, en

cambio de grandes servicios, sin los cuales la casa de Sa

boya reinaria en un trozo del Norte de Italia y en la isla

de Cerdeña. El interes y la razon de Estado obligaron á

VíctorManuel á ceder aquellos territorios : la gratitudim

ponia silencio á los soñadores italianos.

Por eso, no satisfechos de ver redondeado al Piamonte,

adquiriendo en un cuarto de siglo Nápoles y Sicilia, los

Estados Pontificios, los Ducados de Parma, Luca, Móde

nay Toscana, y las posesiones austriacas de Venecia y

Lombardía, encaminaban impolíticamente su ambicion há

cia las montañas tirolesas, donde las tres cuartas partes de

la poblacion son alemanas,y háciaTrieste,donde sólo por

sus íntimas relaciones mercantiles con Venecia se habla el

italiano. Aquellos países son germánicos,y Austria no los

cederia. La manifestacion de esos deseos ambiciosos com

prometia gravemente al Gobierno de Italia con una nacion

fuerteygravemente resentida.

Hecha, al parecer, la formidable alianza de Austria y el

Imperio aleman, Italia, aislada á sí propia, tenia graves

motivos detemor; su alianza natural era con Francia;pero

esta nacion no olvida su neutralidad en la guerra con Pru

sia, y ademas practica actualmente una politica exterior

recelosa y reservada.¿Qué hacer? Inclinarse ante los po

derososy unirse á su irreconciliable enemiga de ayer, el

Austria; dado este paso,parece natural que desee otra vez

las montañas de Saboya como frontera que la proteja el

dia en que Francia resucite. La alianza italiana podrápro

porcionarla acaso ventajas materiales, si se verifica;pero

sería una aventura peligrosa. No creemos, por lo tanto,

en su realizacion. Los italianos son buenos políticos.

A
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Treinta ysiete años hacía que D. Luis Mayans habia si

do por primera vezministro de la Corona,yya entónces

era considerado, por sus antecedentes, su carrera en la

magistratura,sus condiciones de oradorysignificacion po

litica, el individuo más caracterizado del célebre Ministe

rio que presidió en 1843 D. Luis Gonzalez Brabo, cuando

la acusacion de D. Salustiano Olózaga. En época agitada

subió al poder el respetable anciano que acaba de morir á

la avanzada edad de ochenta y nueve años : se necesitaba

valor civico para arrostrar un primer puesto en aquella

guerra cruel de los partidos progresista y moderado.Ocu

pó el Ministerio en esos momentos en que se prueban las

organizaciones vigorosas y se necesita emplear una poli

tica de resistencia : cuando el Ministerio de Gonzalez Bra

bo fué sustituido por el del general Narvaez, D. Luis Ma

yans continuó en el departamento de Gracia yJusticia,y

fué uno de los hombres que emprendieron la reforma ad

ministrativa del país, cuyos accidentes se han modificado,

pero cuyas bases áun subsisten.

Ministro en ocasiones posteriores,y defensor de la uni

dad católica en los últimos debates constitucionales, el se

ñor Mayans ha permanecidofiel hasta su muerte al partido

moderado, en cuya formacion intervino. Las circunstan

cias azarosas en que formó parte del Gobierno asociaron

su nombre á algunos actos de rigor, como los fusilamien

tos á que dió lugar la rebelion progresista de Alicantey

Cartagena,ylos de Zurbanoysus hijos durante el primer

Gobierno de Narvaez. Pero en cambio tiene parte en la

honra de la creacion de la Guardia Civil; en la reforma de

los antiguosy embrollados aranceles judiciales; en la for

macion de la magistratura moderna; en la tributacion cien

tifica, que sustituyó á la desordenada Hacienda de otros

tiempos, y su nombre figura entre los de los ministros

que suscribieron la Constitucion de 1845,habiendo sobre

vivido á aquel código político, que sus autores juzgaron

sin duda permanente, viendo discutir despues el Sr. Ma

yans, no sólo su reforma,sino otrastres Constituciones:la

del bienio progresista, que no llegó á regir; la democráti

ca de 1869,y la vigente, cuyo artículo 11 combatió con la

energía que le permitia ya su edad.

Durante medio siglo intervino, más ó ménos activamen

te, en la vida pública del país, que gobernó en algunas

ocasiones,influyendo en los sucesos políticos de más bul

to, en las reformas de mayor entidad y en los períodos

más críticos de la historia de su partido.

Mezclado en las intrigas políticas que se promovieron

para el enlace de D* Isabel II,yhombreya entónces de

cincuenta y cuatro años de edad, ha alcanzado el naci

miento de la nieta de aquella Reina, á cuyo abuelo habia

conocido, viendo pasar la soberanía del país, durante su

dilatada vida, á muchas manos.

Epoca de Cárlos IV.

Fernando VII.

Regencia de la guerra de la Independencia.

Restauracion de Fernando VII.

Regencia de D.º María Cristina.

Regencia de Espartero.

Reinado de D.º Isabel II.

Interinidad revolucionaria.

Regencia de Serrano.

Reinado de D. Amadeo.

República de 1873.

Interinidad de 1874.

Reinado de D.Alfonso XII.

La memoria del hombre respetable que España perdió

el 14 del corriente debia ser un gran archivo de noticias

importantesy curiosas.

·".

El famoso cura Romero ha muerto trágicamente á con

secuencia de la herida que recibió en su desafío con Paul

yAngulo,verificado en Montevideo.

Muy digno de compasion era ya aquel desdichado sacer

dote; confiamos en queun sincero arrepentimiento le haya

granjeado el perdon de sus culpas.

Sí;¡que Dios le haya perdonado!

Ar

Una prueba de que nuestra Administracion n

grandes reformas.

El Gobierno desea que se termine el expediente y se

construya el proyectado cementerio del Este :tienen gran

empeño en ello el Gobernador de la provincia y el Presi

dente del Ayuntamiento : la prensa lo pide á cada instan

te : lo esperan con ansiedad los vecinos de Madrid : la sa

lubridad lo exige,y queriéndolo todo el mundo, el asunto

se prolonga por las exigencias de la tramitacion. "

¿Qué es, pues, la tramitacion?

Lo que impide que se hagan las cosas en España.

¡Qué pocos crímenes habria en nuestro país si para ro

bar ó dar una puñalada se necesitase formar un expe

diente !
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Los exámenes de Setiembre son los más tristes del año:

los buenos estudiantes ganaron el curso á principio de ve

rano; ahora quedan los rezagados y suspensos : como de

este exámen depende la pérdida del curso, en que resulta

igualmente castigado el holgazan y su familia,los parien

tes de los examinandos se pasean por los claustros hacien

do cortesías á los catedráticos,y les piden gracia con fra

ses que parten el corazon.

Hace pocos dias contaba un estudiante este diálogo sos

tenido á la puerta de una de las aulas:

—Le ruego áV. que haga favor á misobrino : en rigor,

las matemáticas no le hacen falta en su carrera.

—Caballero—repetia el profesor—soy inflexible en el

cumplimiento de mi deber.

—De modo que sólo debo esperar...

—Justiciay nada más,Sr. Perez.

—¿Justicia ? Pues si la hubiera en la enseñanza, ¿sería

obra de texto el libro de que saca V. hace muchos años

una renta tan segura ?

—Caballero, en ese libro han estudiado muchos hom

bres eminentes.

—Ellos me dan esas noticias de su libro.

—Su sobrino deV. repetirá la asignatura.

—Todos los que quieren saberla la repiten despues de

estudiarla con usted.

—¡Bedeles!—gritóindignado elprofesor.—Esa vozter

rible equivale ádecir, en lenguaje académico: ¡La guardia!

El sobrino, que esperaba el resultado de la recomenda

cion,vió pasará su tio entre bedeles, los cuales le pusie

ron cortésmente en la puerta de la calle.

Porfortuna para él, no tenía el apellido de su tio,y fué

aprobado por equivocacion en el exámen;ypor desgracia

para otros, se observó que todos los que se llamaban Perez

salieron aquel dia reprobados. Así explicaba ayer á su fami

lia un estudiante llamado Perez la causa de haberperdido

el año.

¿Quién es el Decano de la Universidad? preguntamos

ayer á uno de los bedeles.

El bedel nos dijo el nombre de uno de los catedráticos,

pero un estudiante replicó :

—El verdadero decano está en mi clase : empezó á es

tudiar el año siendo muchacho,yleviene repitiendo desde

entónces. Ha sido empleado al mismo tiempo que estu

diante,yle han jubilado por edad. Su nieto, que es cate

drático, reprueba todos los años á su abuelo.

r

Se hablaba de disimular edades en la tertulia, y como

caso extraordinario, se citaba á un caballero, rubio como

un ángel y lindo como una señorita.

—¿Quién diria que ya tiene más de treinta años?—ex

clamó un caballero.

—¿Treinta años?—contestó ruborizándose una señora.

—iYyo, que lejuzgaba una criatura,y le dejé galantear

me,y me reí de sus palabrasy ocurrencias !... ¡Como que

le tomaba por un niño! ¡Qué equivocacion! ¿Qué dirá

de mí?

—Si no hubo más.....

—Sí hubo; como quefiándome de su cara de muchacho,

le compréun cuarteron de caramelos.

—¿Qué edad tiene V.?—preguntamos ayer á D. An

tonio.

—No lo sé, ni me atreveria á decirlo—contestó:—pre

gunte V, su edad á mi mujer,y multiplique V. por dos.

—¿Tiene V. doble edad que su esposa?

—Si, señor,desde que éramos niños:yo tenía diez años

y ella cinco: fundada en ese dato, saca siempre mi edad

por el doble de la suya.

—¿SaldráV. muyperjudicado?

—No,señor: soy másjóven cada dia.

José FERNANDEz BREMoN.

NUESTROS GRABADOS.

ALEMANIA : LA CATEIDRAL DE COLONIA.

El 14 de Agosto último quedaron terminadas las obras de la

magnífica catedral catolica de Colonia, cuya primera piedra fue
solemnemente colocada por el arzobispo Conrado de

en igual dia del año 1248. Seiscientos treinta y dos años, por
: se han invertido en llevar á término este suntuoso

templo, reputado como la obra más grandiosa de la arquitectura

gotica, y el primero en belleza artística de los monumentos de

Alemania.

El primer arquitecto cuyo nombre mencionan los historiadores

de la catedral de Colonia es Gerardo de Rilch, a quien el Cap

tulo dedicó un presente en 1257 para demostrarle su satisfacción.

Consta asimismo que las luchas intestinas entre los arzobispos de

Colonia y los habitantes de la ciudadfueron parte á que la cons

truccion del templo marchase con suma lentitud,por lo que la

consagracion del coro no pudotenerlugarhasta el año de 1322. A

advenimiento de la Reforma, áprincipios del siglo xvil, los tra

bajos quedaroninterrumpidosy abandonado el edificio,que poco

á poco iba convirtiéndose en ruinas. La Revolucion francesa de

claro su clausura, como la de las demas iglesias, destinándola a

almacen de forraje para la caballería del ejército. La techumbre

fue destruida en gran parte en 1796, con el objeto de utilizar el

plomo en la fundicion de balas para las tropas republicanas.

Los reyes de Prusia Federico Guillermo III y Federico Gui

llermo IV salvaron esta maravilla arquitectónica de una des

truccion completa. El primero hizo examinar el monumento por

el arquitecto Schinkel, en 1816,y desde el siguiente año hasta el

de 184o, en que ocurrió su muerte,invirtió 2ooooo thalers tres

millones de reales) de su bolsillo particular en conservarlo y

restaurarlo. Desde 1842hasta el mesúltimosehan invertido unos

sesenta millones de reales en las obras de la catedral, procedien

do la mitad de esta suma de donativos del Estado,y el resto de

suscriciones voluntarias y del producto de las loteríás especiales

(Dombian-/*rarnien-Collecten) creadas al efecto. En la época no
derna la direccion de los trabajos ha estado encomendada á los

s Ahlert ( 1833), Zewirner ( 1861),yúltimamente

ogtel.

La basilica de Colonia, cuyoplano afecta la forma de una cruz,

tiene una longitud total de 135 metrospor 86 de latitud, ocupan
douna supernicie de 6.166 metros l Su altura hasta el

borde inferior de la techumbre es de 46 metros,y de 61 hasta el

superior. La torre central, esbelta aguja gótica,se eleva á 1o.98o

metros sobre el suelo,y las laterales á 156, altura superior en 4o

metros á la de la renombrada Giralda de Sevilla. Estas torres se

componen de cuatro pisos, tres de los cuales son cuadrados,y

octógono el último.

Nuestrograbado de la página primera representa este magni

fico edificio, tal como se hallaba al terminarse la larguísima obra,

con la colocacion de los florones de piedra que sirven de remate

á las torres.

FERIAS DE PALENCIA : LA CABALGATA HISTORICA.

La capital de la Tierra de Campos ha celebrado este año sus

tradicionales fiestas de San Antolin con notables espectáculos.

No han faltado la acostumbrada corrida de toros, ni el concurri

do ferial de ganados, ni las gaitas castellanas, ni los puestos al

aire libre;pero de lo que quedará buena memoria es de la Ca

balgata histórica, de la Inauguracion del servicio de aguasy de los

Premios á los alumnos obreros de la Escuela de Artes y Oficios.

La cabalgata ha representado las fiestas que la ciudad hizo

en 1534para obsequiar al emperador Cárlos I de España yV de
Alemania. Encomendado su estudioy organizacion catedrático

Sr. Becerro Bengoa,ha contado éste con la cooperacion decidida

detoda la juventud de Palencia, del Sr. Alcaldey de los señores

oficialesysargentos del regimiento de caballería de Farnesio,

con cuyos esenciales elementos logró realizar, de un modo bri

llantey completo,tan curioso espectáculo. Han figurado en el :

las tropas estradiotas, escopeteros, archeros, guardia vieja de

Castilla, alemanes, alabarderos, cuadrilleros, reyes de armas,

ajes á y á caballo, la nobleza castellana de aquel tiempo,

os caballeros palentinos, el alto clero del Consejo y de la corte,

los monteros de Espinosa, los nobles alemanes, el concejo de

Palencia, los capitanes de las campañas de Italia, Flandes,

** el Emperador, el príncipe D. Felipe y el in

fante I). Luis de ataviados todos con arreglo al lujoy

galas de la época. Dosgrandes carros alegóricos, uno dedicado

á las conquistas de América, obra de los operarios del taller de

fundicion del Sr. Petrement,y otro á las campañas de Flándes é

Italia, construido porlos de la ebanistería Sr. Soto, dibuja
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dos por el Sr. Becerroy ornamentadospor el distinguido pintor

Sr. Herrero, han dadó gran realce al imperial cortejo. Desfiló

este el dia 3 portoda la ciudad,y: espues en la Plaza de

Toros una serie de maniobras de infantería, un carrouse por los

diestros sargentos de Farnesio,yuna gran carrera de cintas por

todos los caballeros. Las bandas de premio, en número de cua

renta,fueron bordadas por las señoritas palentinas, y de ellas

casi la mayorparte de las más bellasy elegantes presidieron la

fiesta.

Despues se verificó la retreta nocturna con antorchas, que ob

tuvo un éxito de los más lisonjeros. La impresion producida en

el público fué tan grata ytan extraordinaria, que, segun confe

sion unánime de cuantos presenciaron la fiesta, no se han cele

brado otras semejantes en las ciudades de Castilla.

La explicacion completa de las Estancias del Emperador en

Palencia y de esta cabalgata se ha publicado en un curioso fo

ileto, escrito por el Sr. Becerro.Más de 4oo personajes históricos

ysoldados formaron esta evocacion de una gloriosa época. La

éiudad ha inaugurado en esta feria el nuevo servicio de aguas en

tubería de hierro, con numerosas fuentes de vecindady bocas de

riego.Tan necesaria mejora, iniciada hace tiempo en el munici

pio, se ha realizado por la laboriosidad y empeño del alcalde

Sr.'Ortiz, ayudado del inteligente arquitecto Sr. German. El

constructor del depósito de aguas en las faldas del monte ha sido

el reputado maestro Sr. Manterola.

La Escuela de Artesy Oficios ha premiado á los alumnos de

su curso provisional con estuches de matemáticas y tratados de

dibujo, gracias a la cooperacion de los socios del Ateneo, á la

del Éxcmo. Ayuntamiento,yla muy especial delinsigne hijo de

Carrion, ex-director del Banco de la Habana, Sr. D. Acisclo Pi

ña, protector entusiasta de cuanto pueda interesará la ciudady

provincia de Palencia. -

Debemos á la atencion del Sr. D. Ricardo Becerro,inteligente

organizador de esta notable parte de los festejos, los apuntes de

la cabalgata historica, que publicamos en la pág. 172. No debe

nos escasear nuestras felicitaciones á las dignas autoridades y

sensato vecindario de Palenciapor el acierto con que han sabido

hacer coincidir con sus fiestas, en un todo de una capital

culta, la realizacion de útiles pensamientosy convenientes me

OTl.S.
J

BILBAO.

La peregrinacion al santuario de Begoña.

La peregrinacion al antiquísimo Santuario de Begoña, que ha

tenido lugar en los dias 6,7y8 del corriente mes, ha reconocido

principalmente por motivo el de celebrar el vigésimo quinto

aniversario de la desaparicion del cólera que en 1854 afligio a la

invicta villa de Bilbao,hecho atribuido por la piedad de los fie

les á la poderosa intervencion de la Vírgen que en aquél seve

neral.

Calcúlase en más de 4o ooo, segun los datos que tenemos á la

vista, el número de personas que, procedentes de la provincia

de Vizcaya y de las "inmediatas, hàn visitado el santuario du

rante los tres dias de la peregrinacion. En el primero hubo so

lemne procesion, cuyo desfile duró desde las ocho hasta las diez

y media de la mañaña,hora en que se celebró en la plaza públi

ca el santo sacrificio de la misà, pronunciándose despues dos

elocuentes sermones, el uno en castellano, por el R.P. Sanchez

Prieto, de la Compañía de Jesus, vascuence el otro, por el

ilustrado sacerdote Sr. Paguaga. En los cultos tributados á la

Virgen durante el triduo de la peregrinacion, una escogida or

questa, con acompañamiento de cineuenta voces, interpretó ma

gistralmente los Xyries de Mozart, el Tantum ergo de Gounod,

el Gloria de Haydn, el Sanctus BenedictusyAgnus del mismo

maestro,y el Rosario de los aventajados compositores españoles

D. Aureliano Valley D. Hilario Bilbao.

Ha sido, en resúmen, la peregrinacion de Begoña una festi

vidad religiosa del mismo órden que las todavía recientes de Za

ragozay Montserrat,y que ha excitado la atencion pública por

iguales títulos. Sensible es que, con fundamentos que desconoce

mos, se haya tratado por algunos de darle cierto carácter de de

mostracion en favor de determinado bando político, sin lo cual,

en nuestro concepto, la fiesta religiosa hubiera ganado en solem

nidady lucimiento. El grabado de la pág. 173,segun cróquis
debemos á la atencion del Sr. D. Ra Rochelt, y fotografías

ue nos ha remitido el Sr. Emperaile, da idea bastante completa

lo más notable que ha ofrecido la peregrinacion (I).

El santuario de "Begoña, distante tres kilómetros de Bilbao,

está situado sobre unas estribaciones del monte de Archanda. No

puede precisarse la época de su primitiva construccion, pero está

averigüado que se reedificóy amplió de nueva desde el

año de 1519 al de 1558. Tiene 174 piés de longitud por82 de lati

tud, con tres navesde atrevida arquitectura sostenidas pormag

níficos pilares, que dan agradable carácter al templo.

Actualmente está en reconstruccion la torre,mutilada desde el

sitio de Bilbao en 1835.

IBELLAS ARTES.

ElAngel del juicio final, estatua en mármol,porV.Vallmitjana.

(Véase en el núm. XXXII, correspondiente al 3o de Agosto

último, el articulo de nuestro colaborador D. Luis Alfonso,bajo

el epígrafe La Escultura en A3arcelona.)

IBAUTIZO DE S. A. R. LA INFANTA HEREDERA.

Ala una de la tarde del mártes 14 del corriente tuvo lugar en

la capilla del Real palacio, con la pompay ostentacion que son

tradicionales en la corte de España, la religiosa ceremonia de

conferir el sacramento del BautismoáS.A. R. la Serma.Sra. In

fanta heredera.

Segun lo prevenido en el ceremonial, las galerías del Alcázar

que conducen á la capilla estaban lujosamente alfombradas, ador

nando sus muros los magníficostapices de raro mérito artístico,

que forman una coleccion, única en sugénero. Aquellasgalerías,

claras, grandiosas, admirables de suyo, ofrecian un aspecto lu

cidísimo, con su triple fila de personas distinguidas, entre las

e figuraban muchashermosasy apuestas damas.La RealGuar

ia de Alabarderos, con sus clásicos uniformesy correcta apos

tura, formaba la valla viviente entre el públicoy el camino que

debia recorrer el cortejo.

Una salva de artillería anunció la salida de éste de las Reales

habitaciones,por el órden siguiente :

Gentiles hombres de Casay Boca—Mayordomos de Semana,

y entre filas, cuatro maceros.—Grandes de España, y entre

filas, los reyes de armas,con las armas Reales.–Los siete gen

tiles hombres de Cámara con las insignias del Bautismo des

cubiertas, en este órden: el Marqués de Salamanca, el salero;

el Duque de Almenara Alta, el capillo; el Duque de Valencia,

la vela; el Conde de Villanueva de Perales, el aguamanil; el

Marqués de Sotomayor, la toalla ; el Marqués de Benamejis de

(1) Sentimos que la falta de espacio no nos permita insertar una interesante

reseña con que nos habia favorecido el Sr. D.Juan José de Lecanda, dignísimo

sacerdote de Bilbao—(V. de la R.)

Sistallo, el mazapan,y el Conde de Superunda, los algodones.

S. A. R. la Infanta e llevada por su aya la Sra. Du

quesa de Medina de las Torres, que ostentaba la banda

con flecos de oro, distintivo de su honorífico cargo—S.M. la

reina D. Isabel II, madrina deS.A. R.,y a su lado el Nuncio

Apostólico de Su Santidad el Papa. Seguian la Marquesa de

Novaliches, camarera de D.º Isabel II;la Condesa de lleredia

Spinola, dama de guardia; el Marqués de Alcañices, jefe su

përior de Palacio; e Marqués de Santa Cruz,mayordomo ma

yor de S.M. la Reina; elMarqués de Novaliches, mayordomoy

caballerizo mayor de la augusta madrina; el Conde del Serrallo,

comandantegeneral de los Alabarderos; el Marqués de Torrela

vega,: primer ayudante de S.M.; la nodriza de S.A. R.;

plana mayor del Real Cuerpo de Alabarderos,y la música del
II11STIO.

Ya en la Real capilla, el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de

Toledo, designado por S. M. para administrar el Santo Sacra

mento á la tierna linfanta, cumplió las ceremonias del Ritual,

imponiéndole con las aguas del Bautismo los nombres de María

de las Mercedes, Vsabel, Teresa, Cristina, Alfonsa, 7acinta, na,

%sefa, Arancisca, Carolina, Fernanda, Vilomena y María de

Todos los Santos.

S. A. R. la Infanta heredera lleva el nombre de María de las

Mercedes, dulce recuerdode la primera esposa de D. Alfonso XII,

por voluntad expresa de la augusta señora que le ha dado el sér.

S. M. el Rey, SS. AA. las infantas D.º María lsabel

Francisca de Ásis, D.º María de la Pazy D.º María Eulalia;

S. A. I. la archiduquesa Isabel y la infanta D.º Cristina presen

ciaron la solemne ceremonia desde una de lastribunasinteriores

de la capilla. Terminada aquélla,la comitiva regresó a las Rea

les habitaciones por el mismo orden ántes expresado.

Cumpliendo con las formalidades de la Ley, á las tres de la
tarde se verifico el acto de la inscripcion de la Infanta heredera

en el Registro civil de la Real familia, siendo testigos los seño

res Marqués de Barzanallana yConde de Toreno,Presidentes de

los Cuerpos colegisladores.
Nuestro grabado de la pág. 177, segun dibujo del natural por

D. Daniel Perea, dará idea á nuestros lectores del espléndido

golpe de vista que presentaba la galería que da acceso á la Real

capilla, antes del desfile del cortejo. En él número próximo da

remos cabida al grabado cuyo asunto es la ceremonia religiosa

en el interior de la Real capilla. La premura del tiempo, tanto

como nuestro deseo de que su ejecucion artística, encomendada

al Sr. Ferrant, esté en ármonía con la importancia del asunto,

nos hanimpedido publicar dicho grabado en el número de esta

fecha.

CATALUÑA :

Perforacion del túnel de la Falconera, en la línea férrea deValls á Barcelona.

Con asistencia de las autoridades de Barcelona,VallsyVilla

nueva y Geltrú, individuos de la Junta directiva de la Empresa

concesionaria, representantes de la prensa periódica,y otras per

sonas invitadas, se verificó el sabado II d corriente la perfora

cion del túnel de la Falconera,último de los abiertos en las cos

tas de Garraf, con motivo de la construccion de la línea férrea

directa que ha de unir aquellas importantes poblaciones con la

rica capital del Principado de Cataluña.

Los invitados llegaron en wagones tirados por caballerías,y

por la vía provisional,hasta el túnel de la Falconera, así llama

do porque"las aguilas y los halcones anidan en los picos más

elevados de aquellas peñas. La boca del túnel se hallaba visto

samente decorada con ramaje, banderasy escudos.

Despues de un almuerzo servido en una especie de salon cam

pestre hecho con ramas de boj, los invitados al acto se trasla

daron rruaje hasta las tapias de la villa de Sitjes, desde

donde esaron los coches á Garraf, siguiendo ápié la comiti

va l quince túneles abiertos en aquellas montañas, y presen

ciando á su paso diversas voladuras de grandes masas de rocas.

Unavez llegadas las personas que la componian á la boca meri

dional del túnel, decorada por el mismo estilo que la opuesta,

se procedió á la voladura de las últimas rocas que separaban las

dos secciones de la perforacion, y quitados que fueron los es

combrospor los obreros de la vía, penetró en el interior de la ga

lería el Sr.Gumá,gerente de la Empresa, llevando á su derecha

al Sr. Gobernador civil de la provincia D.Leandro Perez Cossío,

y al señorbrigadierAhumada, que asistia en representacion del

Capitan general del distrito. Los vivas de los circunstantes salu

daron el feliz término de la perforacion deltúnel de la Falconera,

e longitud es de 67o metros.

El Sr. Gumá ofreció á los expedicionarios un banquete en la

última seccion del túnel, adornada al efecto con el mejorgusto.

A los postres, el señor Gobernador civil se hizo eco de los deseos

que animan á S. M. el Reyyá su Gobierno de asociarse a las

grandes empresas que d en provecho del desarrollo de la

riqueza pública, brindando portodos los que han contribuido á

la importante obra que se celebraba. El señor brigadier Ahuma

da brindó á su vezpor el inteligente pueblo catalan, cuyo lauda

ble ejemplo ansiaba ver imitado por las demas provincias del

Reino, para gloria yprosperidad l la patria; otros circunstan

tes pronunciaron asimismo expresivos brindis,y elSr.Gumá les

uso término con un breve discurso pidiendo que se forme en

ataluña una red de ferro-carriles que tengauno desus extremos

en Madridy otro en la frontera francesa. Durante la comida, la

orquesta de Villanueva yGeltrú ejecutó escogidaspiezas, ame

nizando los intermedios Sociedad coral 7óven l’illanovesa.

Tenemosuna satisfaccion en hacernos cargo de este suceso,

reviste grande importancia bajo el punto de vista del enlace

e Barcelona con una rica comarca, constituyendo un paso más

en la trascendental empresa de unir directamente á la capital del

Principado con la de la Monarquía. Nuestro grabado de la pá

gina 18o, segun dibujo de nuestro corresponsal artístico en Bar

celona,Sr. Rigalt, representa la entrada del túnel, tal como se

hallaba el dia de su terminacion.

ALBANIA : VISTA DE LA CIUDAD DE DULCIGNO,

1-1 l
róxima á serbomb rlos b s de la es extraniera 1-----
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Apesar de cuanto se habia dicho en contra de la anunciada

demostracion naval de las potencias signatarias del tratado de

Berlin, el telégrafo nos ha comunicado que los buques destina

dos á tal objeto porlosgobiernos de Inglaterra, Alemania, Ru

sia,Austria, Francia é Italia se hallaban reunidos ya en Ragu

sa,bajo el mando superior del almirante inglés lord Seymour.

Sabido es que esta resolucion de las potencias ha sido dictada en

vista de las dificultadesy evasivas opuestas por el Gobierno de

la Sublime Puerta al cumplimiento de la cláusula del tratado,

segun la cual la ciudad de Dulcigno debia salir del poder de los

albaneses para pasar al de los montenegrinos, cuyo empeño en

tomarposesion de ella sólo puede compararse á la tenacidad de

los primeros en no abandonarla.

La curiosidad con que se espera el desenlace de este asunto

resta notoriointeres á la vista de Dulcigno, que publicamos Cn

a pág. 18o del presente número. La ciudad está situada al Sud

oeste de Scutari,y cuenta en su recinto unos 8ooo habitantes,

eutre musulmanesyalbaneses catolicos.

Fué Dulcigno en épocas anteriores uno de los nidos de aque

los piratas tristemente celebres, terror del Adriático. En 1718

intentó envano apoderarse de ella una armada veneciana; pero

estaba reservada á la marina militar de Austria concluir con los

piratasysus depredaciones.

En Enero de 1878 los montenegrinos consiguieron ocupar la

ciudad de Dulcigno tras tenacísima resistencia; pero una deci

sion del Congresó de Berlin les obligó á desalojarla hasta tanto

ue el derecho consagrase lo que entonces fue un acto de fuerza.

s probable que, sin la energía de las potencias signatarias, el

Montenegro aguardaria por un tiempo indefinido la restitucion

de Dulcigno.

AMÉRICA CENTRAL.

Inauguracion del primer ferrocarril en la República de Guatemala.

El 18 de Junio último celebró la República de Guatemala la

fiesta del progreso, inaugurando la línea férrea que enlaza la
ciudad de: con el Puerto deSan José. Decir que éste es

el primerferro-carril que cruza el territorio de aquel importante

Estado de la América Central es encarecer el júbilo con que el

pueblo guatemalteco ha escuchado el silbido de la locomotora,

turbando el silencio de los campos que há nueve años asolaba

la guerra civil.

l 17 llegaron áAmatitlan el general Barrios, Presidente de

la República,y los Sres. Ministro de Estado, Magistrados del

SupremoTribúnal de Justicia, individuos del Consejo de Esta

doy del Cuerpo Diplomático extranjero, con lucido séquito de

funcionarios públicós. La ciudad de Amatitlan, así como la de

Escuintla, adonde llegaron en la tarde del mismo dia, se halla

ban lujosamente engalanadas,y el Presidente fué en ambas re

cibido con evidentes muestras de regocijo.

«El dia 18—dice nuestro apreciable colega guatemalteco El

"Horizonte—tuvo lugar la inauguracion del ferro-carril, prece

diendo al acto un pequeño lunch con que la Empresa obsequiaba

á la comitiva,y en el cual, como en el banquete del dia anterior,

se brindó calurosamente por la felicidad del paísypor el digno

Gobierno que rige sus destinos. La Estacion estaba adornada con

primor,y de ella partió el tren, en medio de una salva de aplau

sosy de atronadores bravos, manifestacion de un entusiasmo que

rayāba en los límites del frenesí. Horaymedia despues de su sa

lida, el convoy llegó áSan José,y losviajeros saludaron lasazu

ladas ondas del mar Pacífico, que tambien parecian sonreiry es

tar de gala por el fausto sucesó que se solemnizaba. Allí igual

mente los expedicionariosfueron sorprendidos por el más esplén

dido recibimiento,y atentamente obsequiados por la Compañía

del ferro-carril con un banquete, en el cual reinaron la anima

cionyla cordialidad, hermanados con el buen gusto, con el ór

denycon la finura.

» El vapor Alonduras, que conducia á su bordo á SS. EE. los

Sres. Presidentes de las repúblicas del Salvadory de Honduras,

con sus respectivos séquitos, ancló en el puerto á las cuatro de

la tarde,y al dia siguiente, 19, los Sres. Presidentes de estas

repúblicas hermanas, gran número de empleados superiores,y

muchas personas importantes de unasy otras, se estrechaban en

fraterna abrazo y eran agasajadaspor la Compañía constructora

del muelle, que ofrecio otro magnífico almuerzo. Allí se cru

zaron las más cordiales y espontaneas protestas de amistady

concordia, si másgraves ante la imponente majestad del Océano,

tambien más agradables, como pronunciadas al cadencioso mur

murio de las olas yrecogidas por las suaves brisas del mar.»

Al dia siguiente capital de Guatemala recibió á los Presi

dentes del Salvadory de Honduras, á quienes se hizo el honroso

recibimiento propio de la estrecha amistad que, hoy más que

nunca,une á las tres repúblicas en lazo fraternal.

El ferro-carril de Escuintla á San José será la base del que

más tarde cruzará el territorio de Guatemala,
desarrollando los

elementos de prosperidad encierra,y elevando su agricultu

ra ysu comercio al grado de importancia que puede esperarse de

un país que, áun sin tener buenas vías de comunicacion, exporta

anualmente 17 millones de libras de café, 7ooooo de cochinilla,

16oooo cueros,yporvalor de muchos miles de pesos fuertes en

maderas finas,zarzaparrilla, añilygoma.

Guatemala, bajo elgobierno del actual presidente Barrios (ele

gido en Mayo de 1873), marcha firmenente por la vía de la ci

vilizacion ydel progreso. Ha concurrido con éxito á las grandes

exposiciones universales de Viena, Filadelfia y París; termina

su redtelegráfica;funda escuelas; crea su EstadísticayCatastro

á ejemplo de las naciones más adelantadas; cultiva las cienciasy

las artes; ensancha el círculo de sus relaciones con Europa,y

construye su primer ferro-carril, proyectando ya otro que, par

tiendo de Escuintla,ypasando por Paliny la Laguna de Ama

titlan,termine en la ciudad de Guatemala, situada á 4.89o piés

sobre el nivel del mar.Y lo que es más digno de elogio todavia,

la República de Guatemala, con un territorio de 1o.5612 kilo

metros cuadrados,yuna poblacion de 1.3ooooo habitantes, aco

mete la magna empresa, que arredraria á otras nacionesmásim

portantes del nuevoy del viejo continente, de invitar á los pro

ductores é industriales de todos los paises del mundo á una

Exposicion Internacional, que celebrará en el año de 1882,y

cuyas principales secciones serán las siguientes: Máquinasin

dustrialesy agrícolas.—Muebles de lujo.—ldem de uso comun.

—Máquinas de coser.—Instrumentos músicos.—Bronces.–Re

lojería.—Platería.—Joyería.—Vestidos ytejidos de todas cla

ses.—Vidriosyporcelanas.–Cochesytalabartería.—Artículos

de viajey campamento.—Utensilios de cocina.—Artefactos de

alumbrado.—Utiles de escritorio.—Imprenta.—Librería.—Ma

terial de escuelas.—Navegacion fluvial.—Caza.—Pesca.—Per

fumería.—Bienestar de la clase obrera.—Utiles de la vida do

méstica.—Productos químicos y farmacéuticos.— Cereales.—

Comestiblesybebidas.

Asu tiempo nos proponemos ocuparnos con la debida latitud

de esta Expósicion, á la cual nos consta de una manera positiva

que el de Guatemala tiene especial empeño en que

concurran los industrialesy productores españoles, hallándose

dispuesto á proporcionarles cuantas facilidades se hallen á su

alcance,tales como reduccion en el precio de los fletes, supresion

de los derechos de Aduana y economía en los gastos de reem

barque de los productos envíados que no encontrasen ventajosa

colocacion en los mercados de la República.

Esta prueba de buena voluntad que nos da el Gobierno de

Guatemala, y la no ménos estimable que acabamos de recibir

del de Colombia, concediendo ventajas arancelarias a los pro

ductos españoles, son muy de agradecer en estos momentos, en

que Venezuela,segun los informes de la prensa cotidiana, cierra

sus mercados á nuestros vinos.

Nuestro periódico, que se honra con las simpatías de todas las

repúblicashispano-americanas,envia al pueblo guatemaltecoy al

ilustrado Gobierno que con mano firme le guia por la senda del

progreso,su modesta, pero sincera felicitacion por los adelantos

que la vemos realizar cada dia. Si, como es de esperar, continúa

aquel Gobierno en tan loable propósito,yhace partícipes á sus

gobernadosyá las naciones amigas que con ellos tienen relacio

nes comerciales, de los beneficios que a otras de ambos mundos

proporcionan lasgrandes convenciones internacionales, como la

Union Postal, quetan excelentes resultados viene dando, el pe

ríodo de su mando marcaráuna etapa memorable en el desarro

llo de la prosperidad material del pais.

Remitimos á nuestros lectores a los grabados alusivos a la
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FERIAS DE PALENCIA : LA CABALGATA HISTORICA.

D. FrayAntonio de Guevara.—Un Regidor del Concejo en el siglo XVI—Armas de Palencia.—Carro alegorico de las campañas de Italia yFlandes.—La comitiva del EmperadorCárlos V.

ll acion del paseo El Salon.— D. Diego de Castilla con la bandera de Palencia— El Alcalde Ronquillo.—Carro alegórico de las conquistas de América.

(Cróquis remitidos por D. Ricardo Becerro.)
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BILBAO—LA PEREGRINACION AL sANTUARio DE BEGoÑA.

Exterior del Santuario (actualmente en obra)—Imágen de Nuestra Señora de Begoña.—Las tiendas—Estandarte de la parroquia de Begoña.—Llegada de losperegrinos de la provincia

de Vizcaya.—Hospedería para los peregrinos pobres.—(Segun cróguas de D. R. Rochel,y fotografías.)
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inauguracion del ferro-carril de Escuintla, que publicamos en la

pág. 181, segun dibujos quedebemos á la atencion del Sr. D. Joa

quin Rigalt,testigo presencial del acontecimiento.

DON José FRANCISCO veRGARA,

ministro de la Guerra en la República de Chile.

Damos en la pág. 184 del presente número el retrato del señor

D.José Francisco Vergara, que ha sucedido al Sr. Sotomayor,

fallecido en Mayo último, en el importante cargo de Ministro

de la Guerra, en campaña, de la República de Chile..

Al estallar la guerra entre dicha Repúblicay las del Perú y

Bolivia, el patriotismo del Sr.Vergara le hizo abandonarlas co

modidades que su crecida fortuna le proporcionaba en su resi

dencia habitual de Valparaíso, para cómpartir las fatigasypri

vaciones del ejército activo.Como secretärio delgeneral en jefe

D.Justo Arteaga prestó buenos servicios en los reconocimientos

*: en el desierto de Atacama. Más tarde,y en ocasion

e practicar otra operacion de la mismaíndole sobre Agua-Santa,

el pequeño destacamento que mandabafué sorprendido porfuer

zas de caballería del ejército contrario, á las que logró recha

zar, dando pruebas de gran valoryserenidad en aquel hecho de

1III.S.

Nombrado general en jefe D. Erasmo Escala, en sustitucion

delgeneral Arteaga, continuó ocupando el mismo puesto que
desempeñaba al lado de su antecesor, y distinguiéndose en

cuantos combatestomó parte. Al Sr. Escala sustituyó elgeneral

Baquedano en el mando superior del ejército, confiándose en

tónces al Sr. Vergara el de la caballería. El Gobierno, recono

ciendo en él las : suficientespara desempeñar el difícilpues

to de Ministro de la Guerra en campaña, le confirió en :

último este nombramiento, que ha sido muy bien recibido en el

país, segun informes que nos comunica el Sr. D.Ramon Balma

seda, de Santiago de Chile, al remitirnos la fotografía del nuevo

Ministro.

Noticias publicadas recientemente por el Daily Telegraph dan

á entender como próxima la conclusion de un tratado que, si

bien á costa de dolorosos sacrificiospara el Perú,quetendria que

doblegarse ante la dura ley del vencedor,pondria fin á la dilata

da lucha cuyas principales fases hemos seguido paso á paso. De

sear que los informes del periódico inglés se confirmen oficial

mente, es la mejor prueba que podemos dar del interes que

constantemente nos ha inspirado e porvenir de aquellos países.

MANUEL Bosch.

r

RETRATOS HISTORICOS.

p.A PERSONIFICACION DEL RENACIMIENTO.

sTUDIEMos al hombre quepersonificato

do el Renacimiento italiano, comoper

3: Erasmo todo el Renacimiento

ha germánico: estudiemos á Leon X. Mue

7ºreJulio II, su antecesor, el 2o de Marzo

de 1512, entre nueve y diez de la noche.

Y". Reemplazarlo no parece cosa fácilyhace

//dera despues del desmedido influjo político que

(9 han tomado los Papas con su intervencion di
recta en los asuntos territoriales de Italia. Mal

dispuesto se halla el cónclave por la interdiccion

á la entrada de los cardenales franceses desavenidos

de Julio II; por la incertidumbre de los cardenales

españoles, no bien resueltos y decididos en pro de

ningun candidato;porla division entre electoresjó

venesyelectoresviejos, division muyprofundayde

muy difícil arreglo; por las pretensiones del ligero

Maximiliano de Austria, que deseaba la tiara para

sí, ó en caso de no poderla obtener para sí,para su

protegido el arzobispo Adriano; porlas ambiciones

personales, que nopodian retroceder niunirse enun

haz bastante á formar y constituirun Papa.Quien

más se movia indudablemente era el cardenal Juan

de Médicis, protegido por la reaccion que acababa

de restaurar el poder de su familia en el seno de la

infeliz Florencia. Pero Juan de Médicistenía á la sa

zon treinta y seis años tan sólo,y en los dias mis

mos del cónclave le operaban los cirujanos en sitio

de su cuerpo que el pudor nopermite nombrar.

Precisa ir á Roma en dias de cónclave para com

prendertoda la agitacion que reina en los ánimos,y

todas las pasiones que batallan en abierta pugna.En

aquellostiempos aumentabatodo esto la mayorim

portancia del acontecimiento. Cada embajador mon

taba una oficina extraordinaria; tenía una nube de

espías diseminadospor las calles, y una legion de

correos á la puerta; mandaba enviados á todas par

tesyse movia en todas direcciones; los fuertes ro

manos se erizaban de guardias y de armas, como si

en vez de ser la eleccion asunto religioso, fuera una

funcion deguerra; lasgentes todas seinteresaban por

medio de apuestas,tan crecidas como las que suelen

hoyempeñarse en las carreras de caballos;cotizábanse

los nombres de los cardenales á las puertas de las

iglesias, como hoyse cotizan los valores y las rentas

en los ámbitos de las Bolsas; los partidos se enarde

cian con grande enardecimiento; la córte del Papa

muerto tendia por todos los medios á conservar su

influencia,y losfamiliares de los cardenales vivos, á

cohechar, á corromper, á conseguir por maniobras

mundanales aquello mismo que debia serinspiracion

y hechura del Espíritu-Santo.Seis diasse perdieron

en dimesy diretes.Al primer escrutinio resultó con

más votos el cardenal más odiado : el cardenal Ar

bonense. El miedo á las influencias externas subia

tanto, que se taparon hasta los agujeros de las cam

anillas y se prohibieron los platos de metal para

as comidas,á causa, la primera disposicion, de que

por los agujerospasaban papelillos,y á causa la se

gunda de que en el fondo de una fuente de plata

se habia escrito en inglés una recomendacion áfavor

de los cardenales San Giorgoy Médicis.

Estos dos quedaron, despues de tantos esfuerzos,

comoúnicos cardenalespapales, representando el uno

á los electores viejos,y representando el otro á los

electoresjóvenes. Estos murmuraban á los oidos de

aquéllos que, enfermo Leon X de una fístula, nopo

dia vivir mucho tiempo, y pronto habia de dejar

franco paso á las seniles ambiciones de San Giorgo.

Mas quienes determinaron la eleccion pontificia fue

ron los cardenales florentinos, que, enemistados con

la casa de los Médicis, comprendieron en su patrio

tismo cuánto le interesabayle convenia un Médicis

pontífice á la hermosísima Florencia. Losflorentinos

arrastraron á los españoles,los españoles á los ancia

nos del Sacro Colegio,y unidos como una gran le

gion losjóvenes, en verdad no habia medio de im

pedir la eleccion de Juan de Médicis, consumada

el 11 de Marzo de 1513,tras ocho dias de dudas sin

número y de debates sin salida. Juan de Médicis

tomó el glorioso nombre de Leon, al cual iba natu

ralmente unido el número ordinal de décimo.

El nuevo Papa ciertamente debia presentarse co

moun ejemplar de lo que puede la influencia políti

ca en los asuntos eclesiásticos. Su padre, Lorenzo de

Médicis, gozaba de un gran valimiento político, y

este valimiento le sirvió para engrandecer ásu hijo

Juan, desde edad bien tierna consagrado á la Iglesia.

Basta la hoja de servicios de Leon X, las fechas de

los nombramientos de sus altos cargos, la edad en

que obtuvo los ascensos, para convencerse de cómo

estaba la Iglesia de cancerada por la corrupcion y

por la simonía. A los siete años era abad; á los

ocho, arzobispo; á los trece, cardenal; á los trein

ta ysiete, Papa. Cuandose leen los consejos que su

padre le daba,salta en seguida álos ojos ménospers

picaces todo lo mundanoytodo lo político de estos

altos cargos eclesiásticos.Nohayentales advertencias

ni una palabra de dogma, niuna palabra de moral.

Omítese cuantotiene de divino el sacerdocioycuan

to tiene de elevado el ministerio eclesiástico. Lo pri

mero que le aconseja es el empleo del oido ántes que

el empleo de la lengua; la formacion deuna caballe

riza muy escogida y de una córte y una servidum

bre muylimpias; el dar convites más que recibirlos;

el comerpocoy andarmucho; el confiar escasamen

te en los demasyfiarlo todo á sí mismo; el preferir

á las joyas y á los brocados las antigüedades ylos

libros;todo lo referente á la vida de un dia, como si

el gran ministerio que estaba llamado á ejercer no

se relacionase bajo ninguno de sus aspectos con las

cosas divinasy eternas.

Expulsado de Florencia con su familia, recorrió

Europa en compañía de once gentiles-hombres, to

dos vestidos de igual manera, y de los cuales salie

ron mástarde nada ménos que dos Papas. Instalado

en Roma despues de la eleccion de Julio II, ayudó á

éste en sus empresas; revistió con habilidad su pro

pio carácterguerrero, aunque en menorgrado; cayó

cautivo en la batalla de Rávena, estando prisionero

en Milanyfugitivo en Bolonia; y cuando supo la

muerte de su protector, hízose llevar en litera á Ro

ma,presentóse en el cónclave asistido deun médico,

que anunciaba á todos lo próximo de su muerte,y

debió á esta bien fingida celada la posibilidad de su

eleccion. Una vez Papa, como se encontrára con

grandes ahorros acumuladospor Julio II, malversó

los en las fiestas de su coronacion y en el matrimo

nio de su hermano Julian, casado con Filiberta de

Saboya.Sin los escándalos de AlejandroVI; sin sus

numerosos hijos;sin sus maniobraspara colocarlos á

todos, como hechura del nepotismo que era, conti

nuador del nepotismo fué. El concluyó con la Repú

blica florentina tristemente, nombrando ásu sobrino

Julian señor de la ciudad esclava; él arrancó el Du

cado de Urbino á su legítimo Duque por medio de

bandas de condotierosque, en nombre del Vicario de

Cristo,y para engrandecer á uno de sus parientes,

desolaron todos aquellos territorios; él, no pudiendo

vencer áAlfonso de Este, cuya Ferrara apetecia con

voraz apetito,lo mandó envenenar; él llamó áJuan

PabloVaglione,bajo salvo-conducto, á Roma,y á

pesar del salvo-conducto, lo decapitópara apoderar

se de Montefeltro; él acabó con el duque Federico

de Fermo; él pusoprimero átormento,ydespuesen

la horca,á los reyecillos feudales de las Marcas; él

quiso elevar al Imperio de Alemania á su propio so

brino Lorenzo II; él nombrótreintay dos cardena

lespara que le sirvieran de instrumentos en sus vas

tos planes políticos; él intentóuna monarquía de los

Médicis en Milan contra Francia,y otra monarquía

de los Médicis en Nápoles contra España; él tuvo,

en los diez años de su reinado, unaidea fija y un

propósito constante, á que lo sacrificó todo: el en

grandecimiento de su proterva familia.

En su vida privada fué siempre un calavera flo

rentino,uno de esos jóvenes que malgastan la vida

en fiestasyplaceres,y cultivan el arte por su lado

sensual y regocijante. Vestíase de gentil-hombre á

lo mejor, con menospreciode sus hábitospontificios;

cazaba alvuelo enViterbo;pescabaála caña en Bol

sena; disponia mascaradas fuera de Carnaval;man

daba representar en presencia de toda su córte ecle

siástica la Mandragola, de Maquiavelo,y su propia

Calandra,comedias dignas de cualquier mancebía;

rodeábase de bufones, que trocaban con sus gestos

y dicharachos la cámara pontificia en verdadero cir

co;gustaba de tañery de cantar águisa de Neron;

ponia en olvido los estudios eclesiásticos para estu

diartan sólo los poetas y escritores antiguos; trin

caba con Aretino, departia con Ariosto, montaba,

cargado dejoyas, en caballos árabes,yresumia su

vida en fórmulas epicúreas, que le alentaban al goce

yle distraian del deber. Pero con todo esto, aparece

á los ojos de la posteridad, en los cielos de la Histo

ria, como un sol de los soles, teniendo la incompa

rable dichayla no disputada gloria de darsu nom

bre al siglo más fecundo en grandes obras y en

grandes hombres que tiene la historia moderna: al

siglo décimo-sexto.Quizás lo debe todoálafeliz coin

cidencia de haber sido contemporáneo deuno de los

mayores ingenios que han ilustrado la moderna Ita

lia. En su tiempo ya escribia Guicciardini, quien

juntaba con la elegancia de Tucídides la profundi

dad de Tácito. A su lado se levantaba el pensador

más originalymás contradictorio que ha habitado

la tierra: el pensadorMaquiavelo.Su cuna está bajo

la sombra de la cúpula de Santa María dei Fiori,y

su sepulcro,bajo la sombra de la cúpula de San Pe

dro en Roma. A los acordes de su lira elévase en

los aires, comoun ritmo en piedra, la arquitectura

moderna. De su edad era el incomparable Alberti,

que inventó la cámara oscura yque restauró las pá

ginas de Vitrubio. Los más expertos en cincelarjo

yas esmerábanse con mayor esmero en su tiempo,

como si quisieran hacer de su reinado una obra de

Fídias. Baste decir que entregó á Rafael deUrbinola

custodia de todas las antigüedades romanas.Asícomo

ántesiban losperegrinos de la religion áver lastum

bas de los apóstoles, van ahora los peregrinos del

arte áverlas obras más perfectas de la pintura uni

versal.Aquísaludan álasSibilas deSanta María,que

tienen la belleza griega en su forma y la intuicion

cristiana en sus ojos; allí adoran la Vírgen de Fo

ligno, resaltando en una claridad celeste con su Hijo

en los brazos,ysobre la cabezaun íris en que nadan

los ángeles recien descendidos de la gloria; acullá se

oyen las armonías sicilianas contemplando la Gala

tea, que discurre por los mares helénicos sobre su

concha de nácar y seguida de los resonantes coros

que forman los tritonesy las nereidas; lasideas esca

padas de la ciencia antiguatoman cuerpo en propor

cion con su grandeza allá en losfrescos de la escuela

de Aténas, y los principios de la teología cristiana

se avivan,se dibujan,se coloran, con toda supurezay

toda suverdad, en los santos, en los mártires, en los

doctores de la disputa del Sacramento; surge la le

yenda católica porlas rejas de la prision de San Pe

dro, que los arcángeles inundan con los resplandores

dela luzincreada,yporlasbóvedas de la Farnesina la

leyenda clásica que muestra á Psíquis, ósea el alma

humana,próximaáunatransfiguracionyrodeada con

las legiones maravillosas de los dioses antiguos; en

un lado se oye la batalla en que triunfa la Cruzy se

consagra para siempre la victoria del espíritu sobre

la materia, miéntras en otro lado se escucha el coro

armoniosísimo, parecido al zumbar de las abejas del

Atica, que forman los poetas clásicos cuando suben

al Parnaso á recibir el amory la inspiracion de las

musas; síguense los cuadros más bellos de la Biblia

entre losgrotescos más complicados de la Romaim

perial,y no sabe el ánimo qué admirar más en la

melodiosa epopeya de líneasy colores, si la suavidad,

si la gracia,si la virtud creadora, si la fecundidad

inagotable,si la armonía, si la perfeccion del dibu

jo, si la sabiduría de las composiciones ó la verdad

con que se hallan sentidos áun mismotiempo el pa

ganismoy el catolicismo, reconciliados para siempre

en las cimas de aquella obra inmortal. Para que na

da faltase á este tiempo;para que la naturaleza hu

mana hubiera en él de agotarse; al lado de lo bello,

lo sublime; al lado de las figuras armoniosas de Ra

fael, lasfiguras titánicas deMiguelAngel; al lado de

las Vírgenes que parecen la gracia divina, la paz

eterna, la melodía helénica, losgigantes en mármo

les ó en fresco, que, dotados de una voluntad incon

trastable, la estrellan contra los bordes del límite y

se retuercen desesperados en combate sin treguay

entorcedores sin término. Parece comoque Romay

Grecia; la proporcion de la una y la desproporcion

de la otra; la gracia ateniense y la grandeza latina;

lo colosalylo armónico; la perfecta consonancia en

tre el idealyla realidad, entre la formayel fondo,y

la disonancia de que ha salido la literatura moderna,

se hallan representadasporestos dosgenios contradic

torios, que se elevan,como dos estatuas,en loslímites

infranqueables adonde puede llegar la luzde la hu

manainspiracionylos esfuerzos del humanotrabajo.
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Yáun descendiendo de estas alturas áingenios de

otro órden,¿por qué vivieron tantos en tiempo de

Leon X,ytantos se mezclaron en sugloriosa vida?

Si Miguel Angel estuvo sin trabajar casi durante los

diez años de su pontificado, en cambio Andrea del

Sarto copió con tanta fidelidadsu retrato,hecho por

Rafael, que los Médicispudieron mandárselo al Du

que de Mantua,y el Duque de Mantua tomarlopor

el original mismo. Contemporáneo de Leon X fué

Ticiano; contemporáneo, Julio Pippi; contemporá

neo, Polidoro Caravaggio; contemporáneo, el Cor

regio;contemporáneos,tantosytantos comohanele

vado el ideal; Sansovino, que ha competido con los

mejores en escultura y en arquitectura;Torrigiani,

educado en losjardines de Lorenzo de Médicis, que

elevó el admirable sepulcro de EnriqueVII en la

abadía de Wesminster; el inagotable Ariosto, que

ha llenado de visiones risueñas toda aquella época,

y los innumerables que fatigan las fuerzas de la ad

miracion y llenan con sus nombres inmortales las

páginas de la Historia.

Lo cierto es que Roma debia estar en tiempo de

Leon X admirable. Las medidas de AlejandroVI, la

voluntad enérgica de Julio II, la propia policía de

LeonXhabíanla con empeño limpiado de bandidos

yhéchola tan agradableytan risueña, que en aque

llos tres pontificados se duplicó su ántes mermada

poblacion. El comercio contínuo que el patriotismo

de Leon X estableció entre Romay Florencia daba

ciertamente á la colosal grandeza de aquélla mucho

de la elegancia ateniense de ésta. Las ruinas se ani

maban, los monumentos antiguos se rehacian, las

estatuas griegas se elevaban de nuevo como resuci

tadas; subia á los cielos el grandioso monumento de

San Pedro, dirigido á la sazon por Rafael en perso

na; cada casa parecia una academia; hablábase en

los templos y en los consistoriosun latin perfecto;

los espectáculos más bellos se veian diariamente en

aquel afan de recrearse á la contínúa que aquejaba á

la córte;junto á losjuegos latinos y helénicos,re

medados átodas horas, alzábase el teatro moderno,

sostenidopor los primeros actores de Italia; en este

punto se veia un fresco de Julio Romano; en aquél

un adorno de Juan de Udina; brillaba aquíun cua

dro de Rafael de Urbino; allí una estatua de Miguel

Angel Buonarroti; más allá un templo de Braman

te; en este palacio lostraductoresgriegosyen aquél

los latinos ciceronianos, todo realzado por el gusto

deuna córte dada en cuerpoy alma, con sus senti

dosypotencias,ála adoracion del Renacimientoita

liano.

EMILIO CASTELAR.

LA CAJA DE PÍLDORAS.

(cUENTo DEL AÑo 8.)

I.

% una esquina de la gran meseta de

Castilla la Nueva, en medio de las en

hiestas cumbres de rudas sierras, todas

señaladas con pintorescos nombres por

=S,laimaginacion del vulgo, gran geógrafo

( ygran poeta, hay una ciudad, capital

S93 de provincia y punto de residencia de un

obispo. Esta ciudad se halla tendida á la

y mitad de una cuesta. Allá arriba, un ingente

picacho,siempre arrebujado en nieves ó en nu

bes, la saluda como exhortándola áproseguir su in

terrumpida ascension; allá abajo, un rio, que viene

desde largastierras,lava suspiés,ydespuesde cum

plida su mision de homenajes, déjase tragar por los

tres ojos de un puente de piedra. Las casas se agar

ran unas á otras por no despeñarse en aquel plano

inclinado,ylas hay con tantospiés de altura como

siglos de antigüedad,y éstos no son ménos de ocho;

lo cual significa que la ciudad es de las históricas, se

gun lo declaran señaladamente cuatro ó cinco edifi

cios, á cuyo alrededor los otros se agrupan. Es uno

de estos edificios la catedral; otro,una desmantelada

capilla que perteneció á los caballeros templarios,y

hoypertenece, si no de derecho, de hecho, áturba

innumerable de murciélagos, bichosy lechuzas, que

en las hornacinas fabricaron sus viviendas,y se dan

grandespaseos bajo las solitarias arcadas de granito,

libres de toda sorpresa; otro, la cárcel, hecha de

purapiedra,con rejas machihembradas espesísimas,y

el último, el castillo,en lomás altode la ciudadycual

avanzada de la hueste de construcciones, detenida

comopor el cansancio en el escalamiento de aquel

nido de águilas. Pero no se crea que es todo vejez

antipática y antigüedad horrible en aquel pueblo.

Tienetambien su ladobelloypoético,y es éste aquel

" en que dos rios celebran su himeneo y siguen ya

unidos,yya ensanchandosu caudal, como acontece

á los esposos humanos,y si no les acontece, debia.

Embellécese de improviso el lecho de los rios, y

para celebrar sus bodas,sin duda alguna, surgen de

ambas orillas ejércitos dejuncos,que inclinan al aire

su cabeza, flexibles cortesanos, golpeándose unos

contra otros; algunas matas de lirios azules, éstas

más escasas, para probar aquel dicho de que lo bue

no abunda poco, sin que falten en segundo término

blancos álamos,gigantes del reinovegetal,quehun

den sus piés de mil raíces en las blanduras de la

tierra húmeda,y agitan sus pomposas cabezas en el

cielo.

Otro puente se sube en zancos para mirar al des

medrado rio que viene ásu encuentro; y tan arriba

se encarama, que no alcanza á descubrir el arroyue

lo, semejante en esto ámuchos sabios, que tanto se

encumbran en alas del pensamiento, que no pueden

distinguir luégo las cosas másvulgares de la vida.

Este es, plus minusve, la ciudad de Cuenca, cuyo

nombre apunto porque no ha de ser para cosa que

la deshonre ni quite su justa fama, adquirida en

luengos años de historia agitadísima ysangrienta.

II.

Fué al acabar el año de 18o$,uno delos másbor

rascosos para la historia patria, cuando ocurrian en

el continente europeo cosas memorables,que durante

mucho tiempo han dado, dan y darán que hacer á

las plumasy las prensas de todo el mundo; cuando

comenzaba aquella pasmosa funcion de pólvora que

nos dió el Gran Corso,y cuandotuvo orígen la frase,

repetidísima luégo, de que «comenzaba á eclipsarse

la estrella del Capitan del Siglo», de aquel hombre

quenacióásuvida extraordinaria degenio en Tolon.

Perotodo esto se halla escrito,y en cambio no lo

están,porser sin duda demenortrascendencia, cier

tos sucesos que ocurrieron en la muy nobley muy

leal ciudad de Cuenca,yqueyo quiero referir á mis

lectores si el cielo me da acierto yá ellos paciencia.

Era un frio digno de Rusia el que se sentia aque

lla noche—porque era de noche cuando comenzó la

cosa—y las nieves de la vecina sierra,á cuyo pié se

acuesta la poblacion, enviaban con las s del

aire su aliento helador irresistible. En aquella ben

dita época en que nuestros padres se ocupaban en

arrojar de España la plaga de franceses que nos ca

yeron encima ámodo de destructora langosta, claro

es que no habia aún en las casas las chimeneasfran

cesas que ahora nos templan las habitaciones,y las

tertulias se congregaban en torno del hogar de la co

cina, si no eran de las más encopetadasy linajudas.

Calentándose al amor de cuatro enormes leñosy

chisporroteadoras támaras hallábanse unas cuantas

personas de diversos sexosy edades en la cocina del

Sr. D. Diego de la Porcuna, canónigo magistral de

la catedral conquense, poco despues de las siete de

la tarde. Eran estaspersonas: D. Felipe Hinestrosa,

boticario, ex-alcalde, ex-jóven y otros varios ex no

ménos dignos de remembranza; Dº Ines Alegría,

jóven esposa del ex-Alcalde,bonita,pálidaycon dos

ojos negros como dos pedazos de azabache, y más

charlatanes queun escolar; el referido señorMagis

tral, cuyo cuerpo rebosaba en el ámpliosillon de cue

ro, con lo que dicho se está si era obesoygrande;

Don Ramon SolorzanoyGutierrez,individuo de la

Junta Suprema de Gobierno, varon heroico, deci

dido á demostrar con las armas el ódio que en su

pecho sentia hácia los gabachos, como él los llamaba;

Doña Isidora Peransurez,viuda tambien,sexagena

ria, legado horrible que el siglo XVIII dejaba á su

sucesor, cuya señora ejercia el cargo de ama de lla

ves del Magistral,yel padreAnselmo, á secas, fraile

capuchino que tomaba tabaco ferozmente,y al res

pirarsoplaba comoun fuelle.

Estas eran las personas que, sentadas cuál en pe

queña banqueta, cuál en silla de paja, cuál en sillon

—que en esto se observaba en aquellos históricos

dias rigurosa etiqueta,segun la posicion socialyje

rarquía de los tertulianos—conversaban junto al

fuego la fria noche de Diciembre en que comienza

esta historia.

—Desengáñese V.,padre Anselmo—dijo D.Ra

mon Solorzano miéntras con ambas manos se atu

saba el bigote—desengáñese usted. Los franceses

nos obligarán á salir de Cuenca esta misma semana,

yyo estoy prevenido para ello. Esos avisos divinos

que V. recibe serán muy ciertos—añadió luégo de

un rato desilencio Solorzano, que áno dudar estaba

tocado de la filosofía de Voltaire;—pero en otra oca

sion nos engañamos de medio á medio. No, sino

fiémonos de Diosy no pongamos de nuestra parte

aquello que sea menester,y nos dejarán como áSan

Bartolomé..... desollados.

—Usted todo lo ve oscuro, D. Ramon—contestó

el Fraile, sacando su caja de rapé, que era un bote

de hoja de lata que podia contener hasta media libra

de polvo.—Yo creo que á ese Napoleon de los dia

blos le ocurriráuna desgracia el dia ménospensado.

YaveráV. cómo despues de una de esasfamosas ba

tallas que meten tanto ruido,ycuando él seimagine

que superó con susglorias las de un Alejandro ma

cedon, le sale al encuentro el demonio en persona,

en figura de caballero andante,yle reta á singular

duelo,y con unmontante de llamas lo divide por la

cintura y.....

—Niñerías,padreAnselmo—replicóelJuntero.—

Lopropio decia V. la noche del 2 de Julio, cuando

entraban por la Carretería las tropas de ese maldito

Carlincourt,y al dia siguiente..... ¡Ah!...no quiero

acordarme.

—Sí; más vale no hablar de aquella infame ac

cion—exclamó DºIsidora,suspendiendo un instan

te la esgrima que contínuamente tenian trabada las

agujas de la media, en cuya obra era consumada

maestra.—¡Qué de robos, qué de asesinatos, qué

de...! El diablo no se atreve áhacer lo que ese Ca

ricruz ó como se llame. Romper la custodia de

plata de la catedral, quepesaba cuatro arrobas,ylle
vársela... ¡Ave María Purísima!... El señorMa

gistral yyo rezamostodas las noches ántes de acos

tarnosun trisagiopara aplacar la cólera de Dios, que

habrá de haber excitadotamaña herejía.

—Yespocountrisagio—dijo D. Diego;—poquí

simo. Misas diarias,funciones incesantes, el Santísi

mo Sacramento en perpétuo manifiesto; todos los

órganosy todos los niños de coro del mundo ento

nando las lamentaciones de David,ytodos los hom

bres ayunando ápany agua siete años, no fueran

arte á calmar la irritada justicia de Dios entre las

impiedades del siglo... ¡Esa Francia, ese extranjero

está en poder de Satanás! Despues de haber cortado

la cabeza al Rey, al representante de Dios, osan po

ner la mano en lo más respetable.¿No opina usted

comoyo,Sr. D. Facundo, que los hombres van de

rechamente al abismo de su total perdiciony ruina?

¿Noimagina V. que Dios acabarápor enviarnos una

nube de fuego como álas ciudades de la Pentápolis?

Siquiera hubo entóncesun Lot,un justo. No acon

tecerá ahora lomismo;sino que todos,unospor cri

minalesy otrospor negligentes, merecerémos la có

lera divina.

Y al acabar este párrafo, dió un hondo suspiro de

su hercúleo pecho,ytomó de manos del padreAn

selmo el bote del rapé, que abrió cuidadosamente.

—Cierto,señor Magistral—contestóSolorzano—

que somos dignos de todo castigo por nuestrospeca

dos;pero no se trata de eso.Uno de losgrandes de

beres del cristiano es defendersu patria,yaquí,fran

camente, no hemos respondido al llamamiento de

nuestra madre. Este es nuestro crímen mayor.Ma

drid ha escrito la másbrillante página de su crónica

el 2 de Mayo,y aquí... vergüenza me da decirlo...

aquí sólo hemos logrado ponernos en ridículo con

inútiles bravatas, bien pronto desmentidas.

Sonaron dosgolpes en la puerta de la calle,ydon

Felipe Hinestrosa, que hasta entónces permaneció

mudo, dijo con tono de mal humor:

—Vamos...Ya está ahí el Médico.

III.

En efecto, tenía razon el Boticario. Era aquel se

ñor rubio, mozo ybien parecido que entraba en la

estancia,un médico licenciado por la Complutense,

que ejercia su mision humanitaria en Cuenca.Ten

dria como unos treinta años; barba sedosay abun

dante, y sus ojos muy expresivos y agradables; el

semblante con todas las señales de la robustez, la sa

ludyla inteligencia; ancha la frente,desdeñosos los

labios, que se contraian á menudo con suave sonri

sa, enseñando dos filas de dientes blancosypeque

ñitos, dignos de una dama. Su estatura era alta;su

mano breve y cuidada como joya que se estima en

mucho,yen todassuspartes demostraba gentilezay

donaire. Atendia al nombre de D.Antonio Oliváres,

y era hijo único de un marchante de Extremadura,

rico en extremo, sibien desprovisto detodo escudo,

blason ó ejecutoria noble, de lo que no se le daba

un ardite ni al marchante ni á su unigénito.

Este era quien entró en la cocina delMagistral,

sombrero en mano, diciendo afablemente :

—Buenas noches...¿Ustedpor aquí, D.º Ines?...

Felices,señor Magistral...¡Calle!puessitambien ha

venido mi señor Boticario... ¡Cuánto lo celebro!...

Héte aquí reunidotodo el arte de curar.Muybue

nas, D.º Isidora.... Vengan esas manos, Sr. D. Ra

mon... Déjeme besar la suya, Padre.

Y asífué saludando átodos con festivas palabras

y cariñoso tono.

—¿Quése corre por la ciudad, Sr. Doctor?—pre

guntó el Canónigo.—Usted, como médico, entra y

sale en todaspartes,yno es mucho que sepa lasno

ticias con oportunidad.

—Poco ónada he oido—contestó el Médico,sen

tándose en una silla en el corro que los contertulios

formaban junto al hogar.—Verdad es que adonde

yo voy más bien me preguntan que me dicen no

ticias.

—¿Ycómo es eso?—exclamó el Fraile.

—Clarose está,yno necesita explicacion. Píden

me noticias del enfermo,y donde hayuno, éste es el

acontecimiento más notable de cuantos ocurren.Us

ted es quien sabe lo que sucede y lo que sucederá,

padre Anselmo. -

—Sí que estoyenterado, sí que lo estoy. Esta tar

de me han asegurado que un ejército de 3o.ooo es
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pañoles, al mando del Duque del Infantado,viene á

Cuenca.

—Mucho ejército me parece—observóSolorzano.

—Lo propio oí yo anoche—añadió el Boticario,

que desde la entrada del Médico no habia desarruga

do el entrecejo.—Tendrémos torosy cañas cuando

lleguen,y vaquilla en la Plaza Mayor,yvolteo de

campanas, y todo género de festejos... Vaya, Ines,

despídete de estos señores, que nos vamos.

—¿Tan pronto? Aguárdese, porsu vida..... ¡Irse

ahora, que íbamos ájugar unas cuantas loterías—

dijo Dº Isidora.—Espérensey verán quéjuego tan

bonito. Un sobrino del señor Magistral, que está en

Valencia de recaudador de la contribucion del nove

no, nos le ha mandado.

Doña Isidora, no contenta con estas exhortaciones

dirigidas al Boticario para que se volviera á sentar

(puesya se habia levantado yse arreglaba la capa

con muchotiento), cogióle por los hombros con sus

manosy debió de hacerlebastante fuerza, porque él

cayó de nuevo sobre el sillon que ocupaba yse re

signó á esperar, aunque de malísimo gusto. No así

su esposa, que,viéndole ya resignado á prolongar su

permanencia en la tertulia, le dirigió una sonrisa

que parecia indicar «¡qué hemos de hacer!! esposo,

esperemos; complazcamos á estas gentes tan ama

bles.»—le dijo en voz alta como para quitarle el úl

timo medio de defensa contra D.º Isidora :

—Juan cuida del despacho. Bien sabes que pode

mosfiarnos de su honradez.

El esculapio dirigió ásu mujer, ó por mejor de

cir,fulminó á su mujer una mirada parecida áun

rayo.....

J. ORTEGA MUNILLA.

(Se continuará.)

EL ALMA DE DON DUARTE.

CUENTO BIZARRO.

(coNcLustoN.)

2 ERo al ir áponer lamano en el sagrado

velo de la doncella, como si aquel bra

zo se le hubiese secado, moverle no

2) pudo,ypavor sintió en el alma,y aun

(C2 que en torno de ella iba como él lobo

A. en torno del redil, tocarla no podia,ypa

)?" recíale á veces que, convirtiéndose ella en

3 fuego, en vivas llamas le envolvia,y siempre

veia sus ojos que le decian : «Yo te amoysoy

tuya.».Yreia á carcajadas, y lloraba á gritos,

yse retorcia en símismo con ella,y como torbellino

con ella se sentia llevado por los abismos, como si

esta vida hubiera pasadoy en otra vida de infierno

viviera, en quesu alma se abrasaba,y abrasarse más

queria,yporqueno lolograba se desesperaba. Yen

tre tanto, oia que ella cantaba con voz tristísima y

plañidera:

«Mis trespalomas matáronme;

El neblí me las mató;

Al fiero que le soltára

Maldiga, maldiga Dios:

Buscáronlas en su nido

Voracidades de amor,

De amor que en sí mismo lleva

Castigoy condenacion.»

Y él respondia, como si se lo hubieran dicho al

oido :

«El amor, aunque es infierno,

Es vida en muertey dolor,

Yventura es entre penas;

¡ Bendito sea el amor!»

Y así se pasó la noche como en un ensueño del

otro mundo,y apénas el alba temerosaypálida,en

vuelta en su rosado velo, asomóse por el Oriente,

cuando se oyó batiendo al arma la campana del cas

tillo,ylos clarines que con suvoz aguda llamaban á

juntarse las compañías. Y como suspajes, que ve

nian para armarle,tocasen á la puerta, él metió en

un camarin ásu hermosa,y dándola de sus más ri

cas ropas, pidióla que se vistiese, que como en el

rostro eran en el cuerpo semejantes;y él se salióy

cerró,y sus pajes entraron en su cámara y le ar

maron,y él despidiólosyvolvióse á entrar en el ca

marin donde áMaría, que así se llamaba,y no más

que María,porque padres no habia conocido, habia

dejado,y hallólaya vestida de hombreycon espada

puñal al cinto,tendida sobre los hombrosy sobre

espalda en hebras de oro la undosa cabellera,por

lo que él en un delirio de alegría la dijo:«Pues es

posa de Dios no sois; que dicen que á las que profe

sando con Dios hacen sus desposorios, los cabellos

les cortanymotilonas las dejan, comosiluengos ca

bellosynaturalesyhermosos de la mujer,incentivos

de los amores mundanalesfuesen, que mal se junta

sen con el amor divino.—Que profesase quisieron

—dijo ella—pero como siuna voz secreta del alma

me hubiese dicho que,si con Dios me desposaba, con

mi alma no podria desposarme, resistílo;y bien se

ve que avisofué del cielo, pues que os he hallado y

os amo.»Ycomo él entónces quisiese abrazarla,vol

vió á acontecer quefuéimposible,comosi los hubie

ra separado un muro;y como en esto ya las compa

ñías se hubiesen ordenado,para que no la conocie

ran dióla un antifaz bien cumplido, que todo el ros

troyhasta la garganta la cubria;pero la hermosura

de los cabellos y lo relevado del seno decian harto

claro que mujer era yextremada en belleza; que por

las proporciones de lo que se veia, lo oculto se adivi

naba;ytomándola D. Duarte sobre un almohadon

cillo á la grupa, la dijo:«Así será siempre,quesepa

rarme de vos no oso, no sea que os pierda; que bien

creo quetantome amais, que notemeréis entrar con

migo en la contrapuestaypavorosa batalla.—Máspa

vorsentiria—dijo ella—si apartada devos nosupiera

vuestros sucesos;y allá vamos, señor,y que sea del

uno lo que del otrofuere.»Y en esto no habria que

extrañar mucho, que las hembras de aquel tiempo,

no embargante su sexo, como buenos caballeros po

dian ser recibidasy armadas, que más de unayáun

más de ciento los castillos de sus maridos defendie

ron de apretadosypeligrosos cercos en aquella mis

ma guerra de sucesion, que por haber terciado en

ella esclarecidas damas, entre las cuales la reina do-

ña Isabel, que comandó huestesy mantuvo asedios

ytomó castillos, la guerra de las mujeres pudiera

llamarse, sin envilecer con mentiras la historia.

Llegó en tanto el dia 9 de Febrero del año 1576,

y el príncipe D.Juan,con dos mil de á caballo,hom

bres de armas y jinetes, y ocho mil peones, todos

mal armadosyde poco provecho, pasada la puente

de Ledesma, quiso sobre su vía tomar el pueblo de

San Felices;pero nopudiendo forzarlo, llegó áTo

ro, donde encontró ásu padre el rey D.Alfonso con

tres mily quinientos caballerosyveinte mil peones,

aposentados en los lugares á la redonda,yteniendo

porsuya ála ciudadycon los caminos tomados.

Estaba el rey D. Fernando sobre Zamora, aunque

no con tanta gente, y haciendo llamamientos, se

propuso habérselas con el de Portugal, á pesar de

los consejos de su padre el Rey de Aragon, quete

mia que en un lance no con buen acuerdo empeñado

se perdiese lo de Castilla. Pero alentado el rey don

Fernando con los caballeros que le acompañaban,

que eran el Duque de Albay el almirante D.Alon

so Henriquez,su tio, con el Conde deAlba de Liste

y el Marqués de Astorga,yD. Enriquey D.Alfon

so de Aragon,primos suyos,ycon ellos el Conde de

Treviño,y siendo ayudado por su esposa la reina

doña Isabel, que de Búrgos se bajó con poderosa

hueste para Tordesillas, decidió medirse de poder á

poder con el de Portugal, que se mostraba muy ani

mosopor el socorro que su hijo el príncipe D.Juan

le habia llevado,ysaliéndose de Toro,se fué dere

chamente á encontrarse con los de Castilla; pero

mudando de parecer, de improviso pasó el puente

del Duero,ypuso sus reales junto al convento de

San Francisco, que está frente á Zamora, á la otra

parte del rio.

Pasáronse trece dias en parlamentos, y : últi

mo,un viérnes, 1.º de Marzo, el Rey de Portugal

levantó las estancias,y con el bagaje dió la vuelta á

Toro, dejando cortada la puente para que la hueste

de Castilla no pudiese seguirle. Avisado D. Fernan

do de lo que sucedia, determinó ir tras el de Portu

gal con todo su ejército;y adobada la puente, Alva

ro de Mendoza,con trescientosjinetes ligeros, la pasó

para picar la rezaga de los enemigosyentretenerlos;

y como los de Portugal marchasen poco ápocopor

ir en carruaje el reyD.Alfonso, el rey D. Fernando

los alcanzó como á legua y media de Toro,pasada

una estrechura, despues de la cual el campo se ex

tendia, como brindándose cumplidamente á lostran

ces de una batalla. Poníase el sol,y los portugueses,

embarazados por el paso de una puente, no podian

excusar la pelea : revolvió, pues, sus haces D.Al

fonso, poniéndolas en ordenanza;ycomo tenía á la

ciudad de Toro cerca,yque podia socorrerley áun

acogerle en un desastre, D. Fernando, que siempre,

áun en su mocedad, dió oidosá la prudencia, quisie

ra excusar la batalla;pero Luis de Tobar, ardiendo

en ánsias de pelear, dijo ágrandes voces :«—Ohe

mos de dejar el reino ó venir á las manos; con la

reputaciony con la fama, más que con la fuerza, se

ganan los señoríos. Buen ánimo, señor; no hay que

dudar : apénas habrémos venido á las manos cuando

verémos desbaratarse los enemigos, que están me

drososyturbados, si bien por fuerzaypor no po

derlo excusar se aparejan para la pelea.»

Siguiéndose el consejo de Luis de Tobar,y con

gran alarido de trompas y atabales rompieron los

castellanos labatalla,yendo ála avanguarda con sus

jinetes Alvaro de Mendoza : recibiólos bravamente

el príncipe D. Juan, que en su avanguarda tenía

ochocientos hombres de armas entremezclados de ar

cabuceros,ylos puso en huida. Los dos reyes, el de

Castillay el de Portugal,iban en sus cuerpos de ba

talla, donde cargó lo más recio de la pelea, que duró

algun tantoyestuvo un espacio en peso,sin poderse

calcular adónde se inclinaria la victoria; combatian

mezclados, sin guardar las ordenanzas,y cada cual

con el enemigo que se encontraba delante. PeroVa

ca de Sotomayor, el castellano,viendo que el alférez

mayor de Portugal, comoganoso de honra,se metia

con su estandarte donde más apretaba la pelea, allá

se fué con sus ginetes, por tomar la señera de los

portugueses y decidir la batalla;y ¡fuego de Dios!

¿quién podrá decir con cuánta furiaycuánto estrago

de los enemigos que le cercaban como canes ham

brientos, jugando su martillo de armas, defendió

Almeyda el estandarte por su honorypor su amor

á D.º María, que como siempreybajo el antifazen

cubierta, llevaba á lagrupa de su corcel de batalla?

Oscurecia,y el lance se hacía más tremendo por la

llegada de la noche : caian sobre D. Duarte espesos

los enemigos, y aunque su brazo no se cansaba de

matar, cansado ya, revolvia mal su caballo, y los

castellanos le cercaban,yno se sabía por quétemia

más Almeyda,sipor el estandarte ópor D*María;

que pensar que él entónces pensaba en su vida,fue

se hacerle injuria;ycomo Vaca deSotomayor asie

se por el asta el estandarte, D.ºMaría, que, al fin,

aunque ella no lo supiese,era Almeyda,ytan brava

comotodos los de su casta,temiendo que ásu aman

te le deshonrasen quitándole el estandarte, á una

punta de él se agarróyconsupuñal rasgólo del asta,

y rodeándoselo al cuerpo, de la grupa del caballo se

escurrió al suelo, y, perdiéndose entre el tumulto,

allá se fué,yno paró hasta que libre se halló entre

un cañaveral á la orilla del rioy á la luz de la luna,

que en la platay el oro de las bordaduras del estan

darte,por una Almeyda salvado,pálidamente refle

jaba.

Nada se oia en torno, como si nunca hubiera ha

bido batallas en el mundo: D. Duarte, agobiado por

el númerodelos enemigos, habia caido comosin vida;

habíanle quitado sus armas,y dejádole por muerto

y desnudo en el campo de batalla : los portugueses

se habian puesto en huida,y el mismo Rey con al

gunos pocos se recogió á los montes, sin parar hasta

Castro Nuño: D. Fernando sevolvióáZamora,y el

campo de batalla, cubierto de muertos y de mori

bundos, abandonado quedóse.

Y hé aquí que ya entrada la noche, una gallarda

figura apareció sobre el campo, vagando entre los

muertos, mirando á ésteypasando á aquél,hasta que

al fin, lanzandoungrito, cayó de rodillas junto áuno

que pavorosamente ensangrentado se mostraba;in

clinóse sobre él D.º María, que ella era,y le cubrió

de besosy de lágrimas, como si hubiera querido con

ellos reanimarle; que D. Duarte era él,y estaba,co

mo se ha dicho,tan ensangrentado, que de rojo po

nía espanto, con el pecho en varios lugares rasgado

y la cabeza hendida; pero no tan frio como muerto,

ni con tal ausencia delatidos, aunque débiles, del co

razon, que pudiese creérsele difunto; visto lo cual

por D.º María,y aumentando sus fuerzas naturales

su amor, de sobre la tierra sangrienta alzóle,yso

bre sus hombros cargóle,y áuna ermita cercana le

condujo, donde acogidosfueron congran caridadpor

un venerable ermitaño, que enpocos dias,ysin usar

medicinas, ni más que pasar sus manos por el cuer

po del dolientey decir oraciones, salvóle,ymaravi

llosamente le volvió sus fuerzas.Y cuando esto fué,

D. Duartey D.º María se partieron del ermitaño,y

encubiertos se fueron ábuscar al Rey de Portugal,y

andando su vía, oyeron contar que los castellanos,

para señal de la victoria de Toro ypara memoria de

ella,y en lugar del estandarte real de Portugal, que

decian habian hecho pedazos lossoldados durante la

pelea, habian enviado las armas de D. Duarte deAl

meyda, quepor muertohabia quedado en el campo,

á la iglesia mayor de Santa María de Toledo,y allí

en la bóveda de la capilla de los Reyes Nuevos las

habian colgado; álo cual dijo para síAlmeyda:«Lle

vemos ahora su honor con su estandarte al Rey, mi

señor, que luégo el honor mio, que está en mis ar

mas,yo le rescataré.».Ysiguiendo su vía,volvióse á

Portugal, adondese habiatornado el rey D. Alfonso,

y entrególesu estandarte,lo quemucho le agradeció;

luégo, con D.º María, y siempre encubiertos, don

Duarte fuése para CastillayToledo, y allí una no

che con ella en la catedral quedóse oculto con ánimo

de robar sus armas, para lo cual llevaba unas cuer

das que porsusgarfiospensaba aferrar á los retablos,

y empinándose, llegar á sus armas y descolgarlasy

ceñírselas,yde la catedral salirse rompiendounpos

tigo consu martillo de armas;perocuando en ello es

taban apareciósele el mismo ermitaño que á D. Duar

te habia curado, y que en su hábito de peregrino

llevaba la cruz de Santiago: «No se gana la honra

perdida—les dijo—sobrecargándola con la infamia

del hurtoy laprofanacion de la santa casa de laSan

tísima Madre de Dios;y ahora os digo que todo esto

queporvosotrosha pasado lo hapermitido Dios pa

ra castigar la soberbia de la raza de losAlmeydasy

vuestras propias culpas; y quédense ahí perpétuā

mente esas armaspara vergüenza de los Almeydas,

yvosotros id en peregrinacion desde aquí áSantia

go de Compostela.».Y dicho esto el ermitaño des
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apareció,y ellos,tocados de religioso espanto, que

dáronse allí ocultosy orando hasta que, abiertas las

puertas ántes del alba,pudieron salir sin ser repa

rados.

Yentónces,ycomo sise les hubiera deshechoun

velo, más del alma que de los ojos, se espantaron;

que hermanos se conocieron por las señales que en

ellos habia,yya sin ceguedad, claras encontraban;y

con muymayorespanto, certificándose de que aque

lla su desesperada pasion creciaylos arrastraba, con

ran temor de Dios su peregrinacion á Santiago de

8: empezaron ápié, aunque consigo lleva

ban un pollinejo; pero no era ciertamente para su

bir en él, que el pequeño animal no hubiera podido

soportarpor mucho tiempo á ninguno de los dos,

sinopara que llevase embastado en las enjalmasun

tesoro, aunque de poco bulto y peso, de gran valía,

por ser dinero en oroy alhajaspreciadísimas, que se

proponian presentar en ofrenda al Santo Apóstol

para que,intercediendopor ellos, alcanzára con Dios

les diera,ya que no la ventura de sus amores, que

imposible veian, el perdon de sus culpasyfuerzas

para soportar, sin dar en la desesperacion, su des-.

dicha.

Suvíasiguieron, andandotoda lajornada del alba

á la noche, pidiendo humildemente limosna á los

viandantes,sin parar en ninguna aldea,villa ni ciu

dad sino para visitar los templos,yparando de li

mosna en ventasymesones, sipor cogerles la noche

en el camino no reposaban bajo un árbol, ó en algu

na grieta, agujero ó cueva, cuando no á cielo raso.

Llegaron al fin penosamente, que aunque eran

fuertes, ayunaban haciendo penitencia,y la mayor

de todas era que no osaban mirarse por no decirse

con los ojos lo que en el alma,sinpoder de ella des

terrarlo pormás que lo procuraban,tenian,yno se

aumentase el fuego que los devoraba,sin conseguir

lo tampoco; porque era mayor el fuego del deseo

que los consumia por hartarse el uno de la mirada

amorosa del otro, haciendo de sus dos almas una,

en arrobamiento celestial é infinito;y lloraban des

esperados,porque,ádespecho de suvoluntad,ómás

bien de su temor, eran un alma sola habitante en

dos cuerpos, que de la union de ellos no habia me

nester para unirse y gozarse, y áun adorarse en sí

misma, sin que hubiese distancia ni impedimento

que en dos la partiese, ni poder bastante para que

de su amor, de tal suerte venturoso, en su desven

tura se olvidase. Un milagro buscaban,y al milagro

temian; que dejar ellos de amarsefuera como aniqui

larse ycomosi nunca, ni áun en la mente de Dios,

hubiesen vivido nivivirpudiesen.Y aquísobre esto

deténgase el curioso, que cuando del amorse trata,

como él es infinito, nunca se acaba ni el acabamien

to es posible, como no lo es el de lo que,siendo es

píritu de vida y sustancia que de Dios viene, como

Dios es eterno éinacabable éinalterable.

YáCompostela llegaron,y al famosotemplo don

de, bajo el amparo del Santo Apóstol, el honor de

España arraigayse sustentayfortifica;ysobre aque

llas sagradas losas,gastadaspor las rodillasypor los

labios de los peregrinosyregadas con sus lágrimas,

se humillaron y oraron tendidos en cruz y con las

frentes sobre el frio mármol;ypresentaday recibi

da la ofrenda, que montaba á muchos cuentos, y

oyéndoles el penitenciario, no supo por dónde em

pezar, ni por dónde acabar, ni qué decirles, ni qué

callarles; que tal era el caso de peregrinoyextrema

do;y estando en estas perplejidades,una noche, en

el desvan de un meson, en donde por caridad les

habian acogido, cuando todo era silencio, oscuridad

y reposo, D.º María dijo á D. Duarte:«Mátame,

queyo no te condene, que mi amor me arrastra,y

si tú no me matáres, me mataréyo.»A lo cual don

Duarte dijo:«Eso mismo iba yo á decirte, que de

amor desfallezco;ypuesto que este amor es maldito,

perezcan nuestros cuerpos para que se salven nues

tras almas.».Yen aquel mismo punto cogióles á los

dosun profundísimo sueño,yen él se les apareció á

entrambosuna misma vision :un cuerpo celestetodo

luz de hermosura, que al ermitaño que á D. Duarte

cuando sus heridas habia curado se asemejaba,y asi

mismo áSantiago Matamoros, que en el altar com

postelano se venera.«Temor de Dios mostrais, les

dijo con voz dulcísima,ypor él la misericordia di

vina osperdona vuestras culpas: amaros podeis sin

que en vuestro amor maldicion haya; que no sois

hermanos; que María hija es de la hermana de tu

adre, que,por la abominable soberbia heredada de

os Almeydas, como átodas las mujeres de la fami

lia, en el monasterio de la Santa Madre de Dios en

cerraron, sin que ella supiera quién fuese, ysacóla

un fraile sacrílego de allí, adonde volvió dejada y

deshonrada y encinta, muriendo al dar áluzáMa

ría.Vuestra peregrinacion seguid á Roma,donde el

sucesor de Pedro os absolverá,y esposo y esposa se

réis,y Dios bendecirá vuestra descendencia.».Ydes

apareciéndose la vision, en profundo sueño quedaron

ellos hasta el alba;y habiéndose despertadoy referí

dose su sueño, muy alegres á darfueron gracias al

Apóstol, éincontinentiáRomase encaminaron,don

de, con la dispensacion del Papa,fueron marido y

mujer;ysi áRoma como peregrinosypenitentesy

de limosna fueron, como príncipesy con gran servi

dumbre áAlmeyda se tornaron, donde, cumplida la

prediccion,tuvieron largayventurosa descendencia,

muriendoya viejosyviendo noblemente continuada

su ilustre familia;pero nofueron tan felices,que per

pétuamente no les royesen el pensamiento aquellas

armas de D. Duarte, que puestas á la vergüenza

sin redencion estaban colgadas (y áun allí

en un ángulo de la bóveda de la antecapilla de los

ReyesNuevos,en la catedral deToledo;ytantopo

dia decirse, que toda el alma amorosa de D. Duarte

estaba entera en su mujery en sus hijos, cono que

toda su honra, que bien podia llamarse tambien su

alma, estaba allá cautivay afrentada en aquel arnés,

perdido para nunca jamas ser recobrado, como si

aquella vergüenza fuese la penitenciay castigo que

Dios habia impuesto á D. Duarte para que él pagase

y redimiese el gran pecado de soberbia de su familia.

Algunas veces, de noche, cuando la tempestad re

tumba, los veladores que la catedral guardan sien

ten un extraño ruido que de la capilla de los Reyes

Nuevos viene, y que se parece al entrechocarse de

las piezas de un arnés,y como áun lejano ruido de

batalla,y chasquidos de ballestasytruenos de arti

llería, estruendo de clarinesy atambores,y alaridos

de combatientes ygemidos de moribundos;ynosa

ben qué aquello sea, pareciéndoles que es el viento,

que,penetrando por alguna rota vidriera en los ca

ñones de los órganos,juegay aquellos ruidos finge.

Pero laverdad es que en el hueco de aquellas armas,

dentro de aquel morrion de encaje, de aquella al par

tan fuertey tan elegante coraza, pasa en pena el

purgatorio que las ménos manchadas almas han de

sufrir ántes de glorificarse, el alma de D. Duarte,

que áveces se agita dolorida,y las piezas mueve,y

ruidos de pelea finge, que no comprenden los que

no han leido los viejos papeles en que nosotros he

mos encontrado, con gran contentamiento, las bi

zarrías casiincreibles de esta peregrina historia.

MANUEL FERNANDEz Y GoNZALEz.

ESCRITO SOBRE UNA PIEDRA.

Los que á la cima os dirigis del monte

A traves de estas verdes enramadas,

Buscando en el magnífico horizonte

Las ilusiones del amorsoñadas,

Compadecedme; al borde del camino

Brindo quietudysombra al pasajero;

Mas ¡cuán amargoytriste es mi destino;

Insensible naci;ni amo ni espero!

M. DEL PALAcio.
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- 7 o se puede decir que el Sr. Ortega Mu

Z nilla se duerme sobre sus laureles : ar

tista verdadero, en vez de dejarse arru

llar por los suaves sones de la lisonja,

vuelve con ardor al trabajo,ganoso de

saber si el escritor que la voz de la opi

nion anuncia, en él existey es tal como la

crítica le espera.Trabaja, antetodo,por el amor

del arte,por la necesidad imperiosa de la inspi

racion, que en cuanto ha engendrado en los

misteriosos limbos de la fantasía la obra bella, no

descansa un momento hasta verla en el mundo exte

rior conforma real, con expresion para todos com

prensible. Pero ademas, afánase el jóven autorpor

descubrir el tesoro que se le ha dicho que tiene en

suingenio.No le quepaya duda;si desgraciados ac

cidentes no lo impiden, será supluma honra de la

novela española, cuyo feliz renacimiento es quizá el

único suceso próspero en estos diastristespara nues

tra vida intelectual; que si en el drama gigantescos

esfuerzos de poderoso genio áun nos dan eminentes

producciones, en general reina el malgusto,yla de
cadencia es visible.

La actividad que manifiesta el autor de Sor Luci

la esun buen síntoma, pues la fecundidad que sig

nifica es por lo comun patrimonio de los máspode

rososysanostalentos, porque no es fecundo el que

escribe muchosi sus producciones son enclenques ó

disparatadas; esfecundo el que,sinverdegenerados

el vigor de susfacultadesyla correccion desus obras,

muestra en el rico y gracioso alarde de la copia, la

fortaleza y abundancia del ingenio. Ademas, otro

signo de que el activo producir del jóven novelista

no es prurito importuno, insignificante, está en el

notableprogreso que se advierte en cada libro nuevo.

Sor Lucila es, con mucho, mejor que todos sus

hermanos mayores.

Por ahora, lo que más me admiray alabo en Or

tega es el estilo : es tan extraño ver en sus años un

escritor que en propia heredad cultive primores de

un lenguaje ya rico, graciosoytrasparente; correc

to, con esa correccion que mássabe delgenio íntimo

de la lengua que de las reglas formales, muchas ve

ces arbitrarias; es tan extraño verunjóven quetan

al principio de su vida literaria comprenda ya el se

creto valor de las bellezas del estilo, que toda otra

consideracion de los talentos de nuestro novelista ha

de ser secundaria.

Como esas otras condicionesquepara cultivareste

género se exigen no faltan en Ortega,ysobre todo

ensu última novela, cualquier lector, áun de los que

noven en un libro de amena literatura más queun

pasatiempo,puedegozar algunas horas con la lectu

ra de Sor Lucilay del Tren Directo;pero el que es

tudie la novela como obra de arte y atienda á las

dificultades vencidas,á losprimores rèalizados,yme

dite profundamente, excitado por la contemplacion

de bellezas que á muchos se ocultan, tendrá tanto

placer con saborear el estilo de estas obras de un

principiante, quenoechará deménos recursos de há

bil y experimentado narrador, que éste no tiene; ni

se enojarápor la sencillez de la fábula, quizá exce

siva; ni echará de ver al pronto la falta de interes

sostenido, falta que nace de la defectuosa composi

cion del conjuntoy de los demasiado estrechos lími

tes en que se encierran los distintos cuadros de estas

preciosas colecciones de paisajesyretratos.

El estilo es lo principal y ló mejor en Ortega.

Pero el estilo es mucho más de lo que se creevul

garmente. Para decir de una vezla importancia que

le doy, básteme confesar que, en mi concepto, la

mayorparte de nuestros escritores, áun muchosjus

tamente famosos, no tienen estilo. Si por estiló se

quiere significar el modo de expresarse cada cual,

todos le tienen; mas para tener éstilo,y quizá para

apreciar su valer yformar su justo cóncepto, hay

que ser, si no idólatra, admirador de la forma; hay

que aborrecer ese ascetismo estético que separa él

fondo de la expresion,yá éste le deja producirtoda

especie de desaliños. Sin afectar un clasicismo into

lerante, que hoy no puede ser en absoluto sincero;

sin profesar tampoco ese plasticismo materialista, de

queno há mucho eran en Francia apóstoles,Teófilo

Gautierysus secuaces,poetas inspirados comoCo

pée,Glatignyytantos otros,yquizá el mismo Flau

bert; huyendo, sobre todo, de nuestros pseudo-he

lenistas, que juran por los dioses entendèr la armo

nía del coreoy el troqueo, delyamboy el coriambo;

léjos, en fin, detoda exageracion del culto de la for

ma, se puede cultivar ésta con amoroso cuidado y

creer en los misterios de sus relaciones ocultas,pero

ciertas, con la esencia de las cosas,sobre todo con el
sentimiento.

Entendiéndolo así, se ve que muchos escritores,

notables por muchos conceptos, notienen estilo. En

Francia multitud de autores, que no sin motivo han

conquistadofama, escriben sin estilo;para ellos hay

unfondo de correccion en el trabajo anónimo y có

mun de la Gramática nacional, que les sirve como

mediosimplemente útil para decir lo que piensan y

sienten; algunos hasta son graciosos,

hasta humoristas,sin salir de los moldes de la Ae

vista de Ambos Mundos, por ejemplo. En España

sucede lo mismo, aunque el idioma se presta ménos

á ayudar con sus recursos propios al escritor; leed á

ese académico ilustre, gran compilador de obras anti

guas; leed sus luminososprólogosálos escritos de los

gloriososingenios de otros siglos; ¿estilo?Diosle dé,

el que comenta á Quevedo, escribe como Ouevedo

(es decir, le imita las maneras); el que á un místico,

parece místico tambien; esos escritores no tienen un

estilo, tienen un uniforme. Pues leamos á tal nove

lista famoso, con razon, por el interes vivo que sabe

darásus novelas; suingenio es original; tiene in

tencionygracia,pero su estilo es el estilo de cual

quiera; dice las cosas más dignas de ser bien dichas

como los periódicos; es, segun frase de un amigo

mio—crítico que no critica ya—el primero de los

escritores vulgares. -

Una prueba de lo descuidado que anda entre nos

otros el cultivo de la expresion, una prueba de la

carencia de estilo en los más, es la facilidad con que

se vulgarizan modismos, giros, maneras que cual

quier escritor original usa un dia,yve al punto ma

noseados por los más insignificantéspublicistas.

Quien tenga aficion á estas materias y las dé la

importancia que merecen, podrá recordár ejemplos

varios y recientes. ¿Qué le ha sucedido áCampo

amor?¿Quéle empieza ásucederáNuñez deArce?

Yo podria citar graciosos recursos del ingenio de don

Juan Valera, el de la amenísimaybizarraprosa, que

he visto profanados despues por humoristas imita

dos./ ¡Que hasta se imita el humor/

El estilo de Ortega Munilla (de sus novelas hablo

yhablo hoy singularmente de Sor Lucila) es com

pletamente suyo; sus defectos lo prueban como sus

cualidades. Es original, aunque el temperamento del
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escritorse parezca al de otros ytambien al de algu

nas escritoras; esa especie de enfermedad nerviosa

de muchospoetas, que les hace verjunto al objeto,y

á veces en él mismo, las semejanzas que tiene en

otros reinos de la realidad; ese prurito de la alegría,

no como recurso retórico, sino como efecto de la

doble-vista estética del escritor, existen en Ortega,

como caractéres predominantes de su estilo,y débe

les lasmásgrandes bellezas de cuanto escribe,ytam

bien algunos imperdonables defectos. Es bueno ver

todo lo que hay, pero es malo ver más de lo que

hay. Resulta áveces,por el empleo de dobles metá

foras, que se puede deciruna especie de galimatías

culterano, de que el escritor quizá no se dé cuenta,

porque vió con tal eficacia la realidad de la semejan

za primera, que olvida en la nueva composicion que

el símil ya no conviene, en rigor, al primer objeto,

sino á aquel con quien fué comparado,y con el cual

la fantasía ya lo confunde.

Yvaya el ejemplo, aunque éste no recuerdo si lo

he visto en Ortega, pero sé que podria buscarlos

idénticos; se comparan las notas que suben del órga

no á enjambres de abejas que llenan el espacio del

templo; puede pasar: Nuñez de Arce dice, en La

Vision de Fray Martin, algo parecido; pero se aña

de que los invisibles enjambres van á libar en las

flores de piedra de los labrados chapiteles,y que de

allí extraen la esencia mística que gustan los escogi

dos del Señor, etc., etc. Esto es demasiado,y ya es

hora de recordar que las ondas sonoras se parecen

muypoco á las abejas.

Porfortuna, en Sor Lucila apénas podrán tachar

se tres ó cuatro escenas de este género; el autor oyó

en buen hora los consejos de la crítica,ynosólo con

tuvo en justos límites los arranques de su imagina

cion en punto á símiles y descripciones alegóricas,

sino que acertó á dar más artísticas proporciones al

elemento narrativoy al descriptivo, con sabio equi

librio, en que gana no poco el interes. Sin embargo,

en Sor Lucila es, como siempre, Ortega un jóven

pintor que,ignorando los procedimientos de su arte,

recurre á la plumay descubre que con ella sabe ex

presar todo lo queve con felizverdad plástica sufan

tasía. Para ser novelista consumadotiene muypocos

años Ortega; si acaso está llamado á ser maestro en

este género, esimposible que lo sea ahora; la aureo

la, comotal, no se escribe en los albores de lajuven

tud; así en las de Ortega falta, como no podia mé

nos, ese raudal de experiencia profunda, de intencio

nadosrasgos de carácter,queseríatan injustopedirle,

como pedirle que su frente estuviera surcada por

arrugas;perola novela,sinserperfecta ni modelo de

novelas,puede ser buenaytener por otros conceptos

innegable belleza. AsíOrtega, en todo lo quesu no

vela sepuede parecer á la pintura, escribe ya como

un maestro; sabe pintar, como sólo sepuede en lite

ratura,sentimientos,pasionesviolentasydulcesemo

ciones,ysabe pintar esto directamente,para los ojos

de los espíritus,ytambien en símbolosysignos ex

teriores, para los ojos de la carne. El combate de

Lucila con su amor le representa el autor con ras

gos psicológicos, y al par con la fuerza más pura

de una descripcion material; aquel soplo de Lucila

para separar al verdugoyá la víctima, á la araña y

á la mosca, es un soplo divino de la inspiracion, y

aquel rayo de la luz, que primero da de frenteydes

pues hiere de soslayo, es todo lo que hay en estepa

saje deidealbellezayde plasticidad expresivaypura,

demuestra que tenemos en Ortega un escultor, un

pintoryun músico de la palabra;un escritor de es

tilo realmente artístico, porque en él no es el len

guaje un medio prosaico de significar,sino elemento

intrínseco del arte, expresion bella, una con elfon

do de lo que expresa.

Suele preferir los tonos dulces de la pluma inspi

rada,ypara darles ocasion, las escenas de delicados

matices delsentimiento queles conviene;pero en Sor

Lucila ya da el autor un paso en más arriesgado

camino,yhaytintas fuertes para expresarmomentos

de la pasion á que son adecuadas. Don Acisclo,poco

ántes de morir, tiene un apóstrofe de terrible elo

cuencia: ¡Miserable devota, mala madre! Hay en

estas palabras, leyéndolas en su sitio,tal energía,y

tal realidad,y tal verdad, que el lector siente ese

temblor de escalofrío quejamaspodrá causarle autor

mediocre de feroces instintosy recursos de inquisi

dor. Nada perderá, por cierto, el jóven escritor si

en sus libros futuros emplea sus facultades en repre

sentar caractéres defuerza,conflictosgraves depasio

nes enérgicas: algunos rasgos de Sor Lucila demues

tran su aptitud para la difícil empresa que le pro

pongo. Porque es muyfácil al escribirponer el grito

en el cielo, pero más difícil ponerlo en el corazon del

que leyere.

Otra novedad noto en Sor Lucila, que mereceria

por sí artículo aparte : eso que ahora se llama ten

dencia,y que muy de ligero condenan algunos,sin

hacer las necesarias salvedades, aparece en Sor Lu

cta,y aparece en buen horay en el mejor sentido

que se pudiera desear.

Como no hay miedo de que Ortega Munilla, que

esyserá ante todo artista, se pierda por el pecado

de la trascendencia, que sólo en los que no son ar

tistas de véras es peligroso, no vacilo en aconsejarle

y rogarle que insista en ser tendencioso,puesto que

lo ha de ser, de seguro, con la discrecion indispen

sable. Este consejo se puede darsin miedo á los que

son poetas de nacimiento.Valera lo decia en unagra

ciosa hipérbole, hablando en el Ateneo de este asun

to:«Yo áun verdadero novelista le dejaria escribir

una novela en favor del desestanco de la sal»; como

el la escribiera, no sería más niménos docente de lo

que conviniese.

Nopor dejarlos en la sombra,sinoporterminará

tiempo este artículo, dejo de tratar ahora de los de

fectos que se revelan en toda la composicion, en la

preposicion del conflicto, en los caractéresy en otros

elementos de la obra. Por el mismomotivocallotam

bien las alabanzas que merecen la verdad constante

yá veces profunda de la observacion, la gracia del

diálogo, su ligereza y naturalidad en ocasiones, dig
nas de ser modelo. b mucho bueno y algo malo

por decir,porque repito que hasta ahora lo principal

en Ortega es el escritor, es el estilo. Sus novelas ya

publicadas,paraun autor que se contentase con una

regular reputacion, serian más que suficientes títu

los; para un autor que, como hoy por hoy sincera

mente creo, ha de ser maestro al lado de Galdós y

Valera, son ensayosfelicísimos,peldaños de una es

calera que sube Ortega Munilla con seguropaso; de

una escalera que empieza en las sombras de lo desco

nocidy que llega al reino de la luz, donde se osten

ta. Véase, para terminarfelizmente la alegoríay

el artículo, el templo de la Fama de cualquier tea

tro, ménos el del Español, que lo tiene muy estro

peado.

LEOPoLDo ALAs.

5 de Setiembre de 188o.

AVERIGUACIONES

PREGUNTAS.

24º ColoN ENSALAMANCA—Dicen historiadores de España

y del extranjero, y es opinion generalmente admitida, que el

claustro de la Universidad de Salamanca desestimó por absurdas

las proposiciones de Colon sobre el Nuevo Mundo;y en cambio,

una //istoria de la clebre Universidad asegura lo contrario

Ahora bien. ¿cuál es la verdad?—Madrid, 8 Setiembre.—

7uan José S. García.

25º CoRRIDAs DETORos—Cárlos IV,porReal decreto de 1o

de Febrero de 18o5, abolió las corridas de toros ynovillos. Di

cha disposicion, copiada á la letra, dice así:

« He tenido ábien prohibir absolutamente en todo el Reino,sin

excepcion de la córte, las fiestas de toros y novillos de muerte,

mandando no se admita recurso ni representacion sobre este

particular,y que los que tuviesen concesion perpétua ó temporal

con destino público de sus productos, útil ó piadoso,propongan

arbitrios equivalentes al mi Consejo, quien me los haga presen
te * mi soberana resolucion.»

Ninguna disposicion posterior deroga la que queda trascrita,

que,por lo tanto, está vigente en toda su fuerza y vigor.

¿Por qué no se observa ó se deroga ?¿Por qué se ga por la

abolicion de ese espectáculo, en vez de exigir el cumplimiento de

aquel Real decreto ?¿Por quéincurrieron las Cámaras en la mis

ma omision al ocuparse del célebre provecto Santa Ana?—Ali

cante, 16 de Setiembre de 188o–7. Afonso Roca-Togóres.

RESPUESTAS.

I4.º PLÉYADE—Decimos aquí lo que hemos dicho al dar con

testacion á la PREGUNTA 15º: Pléyade, como falange,tiene dos

acepciones distintas desde lostiempos más remotos;mejor dicho,

su significacion primitiva, que se referia exclusivamente al gru

po de siete estrellas que se designan en lenguaje vulgar con el

nombre de Las Cabrillas, se aplicó hace muchos siglos áungru

po de siete poetas, de siete sabios, de sietetrovadores, etc.,y en

nuestra época se dice con mucha frecuencia, cuando se habla de

cierto número de políticos, literatos, artistas, etc., pleyade depo

líticos,pléyade de literatos,pléyade de artistas, etc.

Etimología de esa palabra:griega, derivada de r)áz;(plura

lidad),y no de rev (navegar,irpor mar), como se ha supuesto.

Sabido es que, segun la antigua mitología, las Pléyades eran

hijas de Hesperisy de Atlas,ypor eso se las llamaba tambien

V/esperides y Atlantidas; y los nombres de las siete principales

son aún : Alcyon , Electra, Celeno, Vaygetz, Maya, Merope yAs

terope; mas conviene advertir que no se distinguen sino seis, no

siete,yla leyenda mitológica cuenta que una de ellas, Electra,

experimento un dolortangrande alpresenciar la toma ydestruc

cion de Troya, que abandonando á sus hermanas,fué á ocultar

se en el círculo Artico.

Ahora bien: el origen de las pléyades poéticas se remonta nada

ménos que á la época más gloriosa de la Escuela de Alejandría,

habiendo sido el fundador de la primera pléyade poética insigne

Ptolomeo Philadelpho, quien favoreció muchoy colmo de hono

resyriquezas á siete poetas griegos que se presentaron en su

córte de Egipto.Calímaco era el principal de todos,y el más que

rido del monarca.

Carlo-Magno, andando los siglos, estableció su célebre Aca

demia áimitacion de las plyades alejandrinas:Alcuino, que te

nía el sobrenombre de Flaccus Albinus; Angilberto, el de Home

ro; Adelardo,el de Agustin, Riculfo,el de ADrmetas, PaulVarm

friedy el mismo Emperador, el de David,y otros sabios y poe

tas constituyeron la asociacion que bien se podria llamarpléyade

carlovingia.

Más adelante, desde el siglo XIV al XVI, existió en Francia la

famosa Compagnie des sept Mantenadors du Gay Saber, o de la

Gaya Ciencia,y los nombres de los individuos de esta pléyade to

loson n se han conservado en la historia de los trovadores de la

Edad Media.

En el siglo XVI, principalmente durante el reinado de Fran

cisco I, los poetas franceses llamaban á los mantenedores de la

très-gnie science, ó sea á los trovadores provenzales,pléyade santa

y pléyade sábia.

Por último, la pléyadefrancesa,fundada por M. Ronsard, y

que ha existido casi hasta nuestros dias, merece un recuerdo de

gratitud por haber ofrecido el primer ejemplo deuna verdade
asociacion de escritoresyde artistas.

Consúltese el curioso artículo que dedica á este asunto el dil.

gente M. Alexandre du Mège, en el Repertoire des Conna

usueles.—París, 1875,tomo XIV.

18. MÁQUINATRILLADORA.—¿Cómo ha de ser posible seña.

laruna trilladora que reuna las condiciones exigidaspor el señor

Albors Monllor, de Alcoy, es decir, poco coste y perfecto tra

jo,y cuyo mecanismo esté al alcance de los labradores,si al
dia re anuncios entusiastas acerca de algunas que, consi

deradas como inmejorables,han dado resultados más que me

dianos en los experimentos hechos en la Escuela de Agricultura

de la Florida ?

A continuacion insertamosuna lista abreviada de las mejores

trilladoras que, al decir de entendidos ingenieros agrónomos
COnOCen :

Las de la Maquinaria Agrícola, de Madrid.

La de D. José Dalmauy Pujadas, de Barcelona, denominada
Trilladora continua.

La de D. Miguel Díezy Diez, de Valladolid, que es un tril,

de ingeniosa construccion para toda clase de miesesygramíneas

La de D. Luis Huety Lacroix, quien ha introducido reformas

importantes en la máquina trilladora de los Sres. Ransones

Simy Head.

Las de MM. David B. Parsons, Mac-Cormick, Chayese Bau.

chart, etc., etc., que son, en efecto, excelentes máquinas.

El Sr. Albors Monllor, para no emplear mucho"dinero en un

aparato inútil, ó poco méños, debe aconsejarse de un ilustrado

ingeniero agrónomo, y dar preferencia á la que ofrezca resulta.

dos positivosyventajas sobre todas las demas.

I9º PLAGIo, PLAGIARIO.—Efectivamente: plagiario es, se.

gun el antiguo derecho romano, el que vende esclavos que no

son suyos, o personas libres como e esclavos;yplagio, el

acto de esta venta;pero tambienplagiario es el autorquése apro

pia los pensamientos ó los escritos de otro autor,yplagio, la ac.

cion de apropiárselos, el robo literario.

lndudablemente estas palabras traen su orígen del latin laga

y del griego ta, éindicaban la condenacion ad plagas de los

que habian vendido como esclavos á hombres que eran libres.

Sin embargo, el cáustico Marcial, en sus Epigramas lib. I, epi.

* 53), emplea ya la palabra plagiario* acepcion que la

amos hoy dia, diciendo:/mpones plagiariopudorem".

El inventor de la palabra plagiarismo fué, en 1679, el famoso

Jacques Thomassius, quien escribió una disertacion titulada D,

plagio literario, dándole estagráfica definicion :«El arte de can.

biar ó disfrazartoda clase de escritosy discursos, de tal manera

que el mismo autor de ellos no pueda reconocer su propia obra,

Unplagiario célebre en la antigüedad fué. aunque falsamente,

el poeta Bactylo, quien se declaró autor del dístico Aocte plat

tota, etc., de Virgilio, mereciendo que el autor de la Eneida se

vengase por medio del famoso Sic vos non vobis.

Horacio, en una de sus inmortales Odas, denuncia á la poste.

ridad los plagios de Celso,yexhorta á éste áhaceruso de sus pro.

pias riquezas, no de las que tenía la biblioteca de Augusto, por

miedo—añadia—de que si llegaban en tropellos pájaros á pe.

dirle las plumas que les habia quitado, la corneja, cómpletamen.

te despojada,fuese obieto de la risa de todos.»

Pero ¿cuál es el limite que determina exactamente la separa

cion que debe existir entre el plagioy la coincidencia?

Recordamos á este propósito que hace cuatro años publicó

cierto periodico de esta córte un curioso artículo, demostrando

con citas abundantísimas que uno de nuestros poetas líricos con

temporáneos, tal vez el más ilustrey el más popular de todos, se

habia apropiado pensamientos, versos,y áun períodos de cuatro

líneas, de V: Hugo,traduciéndolos casi literalmente.

Voltaire acusó á Montaigne y á Bacon de haber plagiado a

Séneca y á Luciano,y á los historiadores EforoyQuinto Curcio

les acusó tambien de haber copiado trozos enteros de obras ajenas
sin decirlo.

La verdad es que haygran diferencia entre el furioso apóstrofe

de Molière, en sus Femmes savantes,

«Allez, fripter d'crits, impudent plagiaire»,

y el perdon que merecen las coincidencias entre autores que se

guramente no se han apropiado pensamientosyáun frases,ex

presados mucho ántes por otros autores. Aihil novum subsole.

2o.a CONSERVACION DE LA LECHE.—El ilustrado escritor don

Bonifacio Ramirez Moreno contesta á esta pregunta delSr. Her

nandez, de Granada, del siguiente modo:

«En la Higiene, de M.A. Lacassagne,profesor de la Facultad

de Medicina de Montpeller,he leido lo que al pié de la letra

copio:

«Como la leche puede alterarse fácilmente, se han estudiado

los medios para conservarla.Así es que se la hierve ó coloca en

un paraje fresco. La materia del vaso que la contiene influye en

su conservacion, como lo ha demostradóM. Bouchardat. Esnece

sario prescindir de las vasijas de plomo. El hierro la comunica

un sabor astringente ; las vasijas de hoja de lata son las mejores

la extravasacion de una vasija de unamateria determinada á otra

de naturaleza distinta acelera la fermentacion.

»Para conservarla indefinidamente se ha empleado el procedi

miento de Appert;M. Poggialehapropuestointroducirla despues

de hervida en tubos de hoja de lata ó de laton;M. Villiamson la

hierve á la presion de 1 /, atmosferas,yluégo cierra hermética

mente la vasija. Este procedimiento de conservacion de losal

mentos expuestos a una presion de muchas atmósferas se en

cuentra actualmente en estudio por M. Bert (esto lo decia la
cassagne en 1875),ypromete dar buenos resultados; M. Martin

de Lignac (citado por Gautier) reduce la leche de vaca normal,

réviamente azucarada, al quinto de su volúmen primitivo, ca

entándola en capas de poco espesor al baño-naria; en cuyo caso

la introduce en cajas de hoja de lata sometidas durante diez mi

nutos á la ebullicion al baño-maría y despues soldadas con es

taño.

». Para conservar la leche destinada á los niños se la añade un

álcali, que satura el acido láctico. El mejor medio es el que en
pleaba iretonneau,y que consiste en mezclar treinta gramos de

agua de cal por litro; Bouchardat vierte algunas gotas de ano
niaco; Darcet y Petit añaden un gramode bicarbonato sódicopor

litro.» •

Añadirémos a lo que antecede el medio que ha indicado
cientemente un periódico de Paris, recomendando el empleo del

llamado líquido conservador de la leche, el cual se prepara as

Bicarbonato de sosa. . . . . . . . . . . . . 95 gramos.

Agua de fuente. . . . . . . . . . . . . . . . 905 o

ToTAL. . . . . . . . . . . 1.OOO X).

De esta disolucion se empleará un decílitro por cada vente
ros de leche, lo cual viene á ser mediogramo de bicarbonato

sosa por litro de leche. ilustrada
llenos visto recomendado este procedimiento por la ilus

revista Anales de Agricultura. -

E. MARTINEz DE VELASCº

2o de Setiembre.
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CONGRESO FILOXÉRICO INTERNACIONAL,

EN LA CIUI)AD I)E ZARAGOZA.

Bajo el patrocinio del Gobierno, la Excma. pro

vincial de Zaragoza, el Excmo. Ayuntamiento de la misma y lo
Junta de Agricultura, IndustriayConercio de la* ll

acordado que en el próximo mes de Octubre tenga lugar en esta

ciudad un Congreso filoxérico, cuyo objeto sea el deliberar so

bre el modo mejorymás eficaz de salvar la riqueza vitícola de

la terrible plaga que amenaza destruirla.

El programa de los puntos que serán objeto de discusion es el

siguiente :

1º Dados los estudios hechos sobre las causas que han influi

do en la aparicion, marcha ydesarrollo de la plaga filoxérica en

cada una de las naciones invadidas,¿cuál es estado de la pla

ga en las mismas,y cuál será la marcha y desarrollo que seguirá

en la invasion de los viñedos en España desde cada una de las

provincias ya atacadas ?

2º ¿ Debe desistirse de atacar los focos filoxéricos por medio

de losinsecticidas? En caso necesario,¿quésustancias convendrá

emplear para el ataque,y cuáles serán los procedimientos más

económicosyde más seguros resultados ?

3º Influencia que un cultivo esmeradoy el empleo de deter

minados abonos puedan ejercer en la defensa contra la accion

del insecto, ó en su mayorómenor desarrollouna vezpresentado.

4º Efectos que produce en la filoxera la sumersion de las vi

ñas : práctica este procedimiento en buenas condiciones eco

nómicas,y cuidados á que deberán someterse las viñas sumergi

das para que no pierdan sufuerza vegetativa.

5º ¿ Hay alguna variedad de la vid de procedencia asiática

que pueda ser considerada como indemne con relacion al in
secto ?

6.º Vides americanas : su clasificacion con relacion á la resis

tencia contra el ataque del insecto,y exposicion de las razones

científicas y experimentales que justifiquen la opinion adversa

ófavorable respecto á su indemnidad. Descripcion de las espe

cies y variedades indemnes ó resistentes que, segun las condi

ciones de clima y terreno, deban ser cultivadas con preferencia
en cada comarca vitícola.

7º ¿Quévariedades de vides americanasindemnes ó resisten

tes á la plaga podrán ser cultivadas directamente para la obten

cion del fruto ? Cantidady calidad de éste. ¿Cuáles convendrá

elegir como patrones para ingertar las vides del pais? Teoría de

los ingertos. Condiciones de los vinos obtenidos con vides in

gertadas.

8º Será objeto de discusion cualquier otro punto que, ájuicio

de la Mesa,sea pertinente al Congreso.

El Congreso se abrirá el dia 1º de Octubre,yse cerrará el

dia 1o del mismo mes, á no ser que, á solicitud de alguno de los

que tomen parte en él, se acuerde prorogarlo por los dias que

Sel para discutir algun punto que no haya sido tratado,

ó sobre alguno que convenga ampliar la discusion.

Las personas que deseen tomarparte en las deliberaciones del

Congreso pedirán ser inscritas en la lista, como miembros del

mismo,hasta el dia último del mes de Setiembre, dirigiendo al

efecto la competente carta de peticion al Sr. Presidente de la Co

mision organizador del Congreso.

Podrá tomarse parte en las deliberaciones por escrito ó depa

labra,ytanto en español como en frances,y en ambas lenguas

se publicarán las Memorias escritasy los Discursos que se pro

nuncien, á cuyo efecto asistirán al Congreso el número de ta

quígrafos que se considere necesario.

La discusion sera dirigida por el Presidente de la Mesa, con

arreglo al reglamento que al efecto se formule.—X.

188–Eitin Unital de País—1818

NSIN|NSFNSS

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris.(MEDALLA DE oRo EN 1867.)

e}o

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIvERsAL DE PARís DE 1878).—Aparatosy sifones

ADOLFO. EWIG, úNIco AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París.

ANUNCIOS.

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

París.

e()e

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

L. T. PIVER, O. (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c()o

B0ULETFRERES,LACROIX etCie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.
-J\

-

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27(dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PILATA,por su

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas :único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c()o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad, todo hierro.—1oy 12, Pasaje 7ouffroy, Paris.
V

- -

M0RANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAs DE

ORO, DIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExposicION UNIVERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.

- —

COMISIONEXPORTACION

CAsAs DE PARÍS|
RECOMIENDAD.A.S.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

CASA ROLL

42, Faubs St-Antoine, 42

LCN IPA.IRIS /")NL,

MUEBLESyTAPICERIAS

de difererntes épocas.

LriIIRApoyabanéec(H

Administracion- PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.– Afecciones linfaticas,

enfermedades de lasvias digestivas, del hígado

del bazo, obstrucciones visceralés, calculos

iliosos, etc.

HOPITAL.—Afecciones de lasvias digestivas

Especialidad en joyas de capricho. Alta -

novedad para Señoras.

8º,rue Turbigo,PARIS(cerca de la punta

de San Eustaquio). Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de 3 á 5,rue du Monthabor,27,

en Paris, cerca de las Tullerias.

coFREs-FoRTs -

| = todo Hierro

—

PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

| Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes,francos.

aere EEuNESS

CEEIMIE-ORIZA :

Ny S

H1ERROBRAVIAS
GOTAS concruda de HILERROBRAVA1

El mejor tónico que existe. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clo , la

Debilidad,la Postracion, la Estanuación 0
la Pobrezade sangre, eto.

Q"e", en Paris, 43,r. Luluyetta, jatadas las -

Depositarios en Madrid: Vicente Morenoy Miquel,

0. Hernandez, Borrely Miquel; German" Orte 0
J. B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijo de

arlos Ulzurrun, Alcare y Garcia. V- Lomala

calle de Alcalá; R. J. Chavarri,José Castellvi.

--
\

S

NoNbíENc9

ER
"misseur de pusieurs

-UE si HonoRÉ

lavado.

UNICA

TINTURA Instantánea

para la barba (1 frasco) sin preparacion ni

- LAIT ANTÉPHÉLIQUE -

LA LECHE ANTEFELICA

pura ómezclada con agua,disipa

-ECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

operfume"

sadez de estómago, digestion difícil, inape

encia,gastralgia, dispepsia.

CELESTINS.– Afecciones de los rinones,

de la vejiga, gravela, calculos urinarios,gota,

diabeta, albuminuria.

HAUTERIVE.—Afecciones de los rinonesy

de la vejiga,gravela, calculos urinarios, gotá,

diabeta, albuninuria.

EXIJIRel NOMBREdel MANANTIALsobre laCAPSULA.

LOS productos arriba mencionados se hallan

enMadrid:JoséMaria Moreno,93,calleMayor;

y en las principalesfarmacias.

PURGATIV0 DE MAGNESIA

ChocolÁTE DEseRIERE

Gusto agradable EvicAcan An cera

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

los humores.Porpequeñas dosis ycura

a constipacion.Depositoen las principales

boticasde ESPAÑA, de CUBAyde las A A8.

UAS PROGRESIVAsN0 A3,TINT

=

L.L. LULIU

JamesSMITBISON

Esta incompa able preparacion

es untuosay se funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

l
DAS T0UTEsus pauNERÉs l

LAVEL0JTINE
es un Polvo de Arroz especial

preparado con Bismuto,

por consiguiente

ejerce una accion salutifera sobre la piel.

Es adherente é invisible,

ypor esta razon presta al cútis color

yfrescura natural.

CII. FAY,

9,rue de la Paix,9.—París.

iml

TANICA

PO MIA DA ROSADA para

devolver á los Cabellos blancos su color

primitivo.—FILLIOL, 47, rue Vivienne,

PARIS.

P01W0S (AND0R
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cutis, que mantienen en un estado

constante de bellezay de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud,porla higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.—No nos es

traña,pues, que el DoctorRICHER, de la Facultad

de Medicina de Paris, afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor e-lan llamados a rem

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que lnan alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrado.S.

CASA AL POR MAYOR :

Félix MANENT, Químico, 60, rue Fontaune-au-Roi,PARIS

Para volver inmediata

mente à los cabellos y a la

barba su color natural en
MEIATIn HINA

MEDALLA DE PLATA

EN LA ExposiCION DE 1878

Esencia.... ..... de MELATI

Jabon .... ... . . . de MELATI

Agua de Tocador de MELATI

Pomada ........ M E luff ce

Aceite....... . . . e MELATI - hayne

Polvos de Arroz de MELATI | F Con esta Tintura no ha tes
| sidad de lavarla cabezan 3.

| ni despues,suaplica: eo; no

- Ul
cilla pronto el res salud

D•

RIGAUD Y Cº

PERFUMERÍA VICTORIA mancha la piel ni

PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, PARS La caja completa en
r.N. 11 - m. 1 "ano C pANo Perfume

y 47, AVENIE DE L'OPÉRA | #, Perfume

rias de Améri

NEURALGIAS se curan al instante

con las PildorasAnti

Neurálgicas del DocteurCRONIER,París.—

Precio en París : 3 frs. la caja.—Principales
ALIMENTOpusNINOS

CALLIFLOR
belleza y le deja un perfume de csignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerlas.

| Arnarra c.

Para darfuerza á los Niñosyálasperso

nas débiles del pecho d del estómago, ó

atacauas de cl,rosis ó de anemia,el mejor

y masgrato desayuno es el a«DADUT

de Los AAsEs, alimento nutritivo y re

constituyente,preparadopor Delangrenier,

de Paris – Depositos en las principales

farmacias de España, de la Isla de Cuba y

del resto de América.

Polvos adherentes

FL0R de BELLEA.º:
Por el nuevo modo de empleados estospolvos

Comunican al rostrouna maravillosaydelicada
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION Por AUTOREs ó EDIToREs.

IIistoria de los romanos bajo el Imperio, por mon

sieur Merivale;version castellana de la última y reciente

edicion inglesa, anotada y continuada hasta la caida del

Imperio,por D.A.García Moreno. Hase publicado elto

mo II de esta importante obra, el cual comprende desde

la campaña de César en las Galias hasta la derrota de los

pompeyanos en las cercanías de Lérida.—Véndese á 2o

reales en Madrid, librería de Góngora yCompañía, edito

res (Puerta del Sol, 13).

RevistaMinima diScienze,Lettere ed Arti, diri

gida porSalvatore Farina. Hemos recibido el fascículo 8o,

correspondiente al décimo año de esta acreditada Revis

ta, conteniendo artículos y poesías de Giovanni de Cas

tro,A. Munaro, Z. Volta y G. L. Patuzzi. (Administra

cion y Redaccion, en Milan, Via Appiani, 1o.)

Derecho público universal,por M. Bluntschli, tra

duccion directa de la última edicion alemana,por D. Enri

que Danero, catedrático en el Instituto de San Isidro de

esta corte. Hemos recibido el tomo II de esta notabilísima

publicacion, el cual se halla dividido en dos partes, for

mando dos distintos volúmenes, y cada uno de ellos se

vende á24 rs. en Madrid, dirigiendo el pedido á los seño-,

res. Góngora, editores (Puerta del Sol, 13).

Manual de Metalurgia, por D. Luis Barinaga y Cor

radi,ingeniero de Minäsy profesor de Metalurgia en la Es

cuela Especial de Minas. Pertenece este libro á la acredi

tada Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada,yse vende

á6 rs. en la Administracion de la misma. Madrid, Doctor

Fourquet,7.

La Casa de vapor, obra escrita en francespor JulioVer

ne,ytraducida al castellano por D. N. F. C. La primera

arte de este curioso libro, ilustrada congrabados, se ven

áuna peseta en la librería de losSres.Gaspar, editores,

Príncipe,4.

Tratado de Anatomiatopográfica, aplicada á la Ci

rugía,por P.Tillaux, traducido al español, de la segunda

edicion francesa,por D.José CorominasySabater, anota

do y con un prólogo de D.A. Morales Perez. Hemos re

cibido los dos últimos cuadernos (29 y 3o) de esta obra

cientifica, cuya adquisicion recomendamos. Suscríbese en

Barcelona,librería de Espasa hermanos (Cortes,223).

D. José FRANCIsco VERGARA,

actual ministro de la Guerra en la República de Chile.

Pontevedraysus cercanias. Breve reseña histórico

descriptiva de dicha heroica ciudad y de sus pintorescos

alrededores,por D. R. Faginas.(Coruña,imprentaylibre

ría deVicenteAbad, 188o)Asíse titula un lindísimo libri

to de 125 páginas, cuyo exiguo tamaño (6 centímetros de

longitud por 4 de ancho) no es parte á impedir que la

microscópica impresion sea perfectamente legible. Tanto

la parte tipográfica, como la elegante encuadernacion en

fino raso cubierto de dorados, son trabajos que hacen mu

cho honor al establecimiento del señor Abad. Contiene el

librito, á pesar de su reducidísimo volúmen, la historia

completa de Pontevedra, su descripcion topográfico-des

criptiva-climatológica, agrícola-geológica, su estadística,

poblacion, etc.

Manual de elementos de Álgebra, Geometría práctica y

Trigonometría rectilínea, por D. Nicolas de Büstinduyy

Vergara, ingeniero industrial, director y profesor de la

Escuela de ArtesyOficios de San Sebastian. Obra desti

nada á la enseñanza en las Escuelas de Artes y Oficios.

(San Sebastian,imprenta de Antonio Baroja, "Há
llase de venta en la imprenta de Baroja, la de la Cons

titucion, núm.2, al precio de tres pesetas el ejemplar.

La Geografia al alcance de los niños,por D. PedroArnó,

directory catedrático que ha sido de varios institutosy es

cuelas especiales en América. (Madrid, La Moderna, Pre

ciudos, 8o,bajo.)—Para hacer edicionesytraducciones de

esta obrita se admiten propuestas en casa del autor, pla

zuela deSan Millan,y calfe de las Maldonadas, núm. 11,

en Madrid.

Discurso leido por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fernando

CalderonyCollántes, marqués de Reinosa,presidente del

TribunalSupremo, en la solemne apertura de los tribuna

les, : en 15 de Setiembre de 188o. (Madrid,im

prenta del Ministerio de Graciay Justicia.) Agradecemos

plar que de este importante trabajo se nos ha re

In1L101O.

L'Espagne, por Th. Simons yA. Wagner,traducida al

frances por Marcel Lemercier. (François Ebhardt, editor,

4o, rue du Bac, París.)Se ha publicado la XII entrega de

esta obra, notable por sus ilustraciones. Admítense suscri

ciones en Madrid,en las librerías de Bailly-Bailliere, Fe,

San Martin, Murillo, etc.

Tablas de reduccion y equivalencias entre las

medidas y pesas antiguas y las del sistema métrico-decimal,

por don José María Dominguez Lara. (Córdoba,imprenta

de La Actividad, 188o.)

M. D.

delJAP0N

2/N 8, Rue Vivienne y

%3se. Avenue de lpera

El 24

PARIS

gua de amanga
es la locion mas refrescante que pueda

imaginarse para los cuidado del cultis

y del rostro; vertida en el agua destinada

a lavarse, da vigor al cútis, lo blanquea

y suaviza dejándole unperfume delicado

que aprecian las damas mas elegantes.

De venta en todas las Parfumerias.

por el distinguido artista

E

A Cifras Decorativas

para artes é industrias,

Don José Masriera.

Litografia de J. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

JUVENTUDI BELLELA

ETRACT0 m LIRIO o BALE

Quico, ALL

1. .

Contra Arrugas, Pecas

Bochorno, Paño, Empel

nes, Granos, Saripullido en

el rostro,ypara dar al cultus,

Belleza Frescura, Brillante

AGUA ANTIPELICULAR DE BALL

P0MADA ANTIPELICULAR DE BALE

| Contra : Películas, Barros, Comeones,

la caida del cabello y su descoloracion.

| Deposito general : 23, RUEBEAUTREILLIS, PAR15.

CARNEyQUINA

El alimento asociado con el mas precioso
de los tónicos.

WIN AR0UDu0UINA

E públicoy de la prensa, cuyos elogios lan

|3 al artista 1

su obra ha prestado un gran servicio á las

C artes yá la Biblioteca del sa- | LEG|T|M0S V|N0S DE JEREZ,

3 lon.Se vende en Madrid, en las librerías Los 16 litros. 12 botellas

de San Martin (Puerta del Sol, 6,yCarre- -

tas,30)—Fernando Fé (Carrera de San IESETAS. PISETAS

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma Jerezseco... . . . . desde 12,5o 17,5o

nuel Rosado (Puerta del Sol,9), y en las Jerez abocado. . . » I5 2O

"- principales de provincias. Precio de cada Vino de pasto. . . » 17,5o 22,5o

ejemplar, 25 pesetas. Oloroso.- ------ 2O 22,5o

Manzanilla... . . . » 22,5o 25

Vino fino... . . . . » 3O 32,50

Vino superior. . . » 35 37,5o

ado... . . » 4O 5o

Ullce.. . . . . . . y» I7,5O 22,0

NO MAS ARFUGAS Tintilla... . . . . . 3 s
Eºor la Moscatel.. . . . . 3O 32,50

Pedro Jimenez.. . » 37,5o 35

de la CARNE

nos, niños debiles, personas delicadas,

apetito y sin fuerzas, recurrir a este

F0RTIFICANTE POR EXCELENC

disipalosvalhidósnerviosos, fortificayreco

tuye la economia.— Precio :5 francos.

Por mayor en Paris:

102, rue Richelieu, 102

Y EN TODAS LAS ARMACIAS

y con todos los principios nutritivos solubles

Tísicos, ancmicos, convalecientes, ancia

Devuelve el apetito,facilita las digestiones,

En casa de J. FERRE, Farmaceutico, Sucesor de AROUD

sin

IA

IS

RESFRIADOS,cogutuce

Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pechoyde los BRONQUI0S

Contra estas indisposiciones, la PAsTAy

el JAaABE PectorAL de Nafé, de Deian

grenier,de Paris, poseen una eficacia

segura,prohada por50médicos de los

Hospitales de Paris.-Depositos en todas

las buenas farmacias de España, de la

Isla de Cubay dio resto de América.

EL
SUEZ,hilo

|

G+ E- CO ER,G- I L INT AA. Los precios son libres á bordo en bahía de

Cádiz ó en esta Estacion.–Envio inmediato

de cualquier pedido.—Cajas surtidas para

regalos.—Para más informes, á

FÉLIX VERGARA,

P U E RT o D. E. s.ANTA MARi A.

de CHAMPBARON

Paris, 3O, rule de IEProvernice, IEParis

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

TMIRININ:
Guillo In

E, GRILLOINT

En todas las Farmanias. 2 fr. 50 la caja

UFESIONESTERIES
& trannos'isminos ASMA porlitis

Aspirando el humo,penetra en el Pecho,calma el sistema ner
vioso,facilita la expectoracion y favorece las funciones de los l

drganes respiratorios. e esta firma:J. ESPIC.)

venta pormayor. EsºC, es, rue s-Lazare, Paris. "| -

-- -- Yen las principales Farmacias de las Américas.— fr. la caja. s.En 2 dias, no queda ni una cana!

AN uevo frasco. Medalla de oro.

NEURALGIAS: EAJ FIGAR0

27, RueR ubuteau. Paris.

ASM

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Levasseur

contra los accesos deAsna, - - - -

las Opresionesy las Suffocaciones,y todos con- | Neuralgicas del Docteur CRONIER.-Precio en Sin preparacion,Cabellos tenidos

vienen en decir que estas afecciones cesan ins-| Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de POMADA: en mer

laInlaneamelle Con su uso. la caja la firma en negro del Doctor CNE. N (o al :

Paris, LEVASSEUR,phen,"28, r. de la Monsamie,y en las principales Farmacias. \SA.) " ...".

- - -
-

-
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Vacuna de la

b0ca, supri

y para

siempre los

E7 por2: la aurificacion y la extraccion.—El análisisha probado que este agua no contiene ácido alguno, nininguna sustancia tóxica, metálica ó narcótica. El AGUA DE

verde, empleada como dentífrico diario, es la únicay sola que ha resuelto el doble problema de la supresion dela odontalgiayde la conservacion de la dentadura. La Optata

anaranjada de Suez asegura su blancura sin ningun peligro—El Vinagrillo lácteo de Suez,para el tocador, destruye la causa principal del cáncer en la mujer;pero es s tenermucho

cuidado en no usarlo como dentífrico,porque todo ácido corrompe el alientoy pone amarillos los dientes, que acaban por desesmältarsey caerse.—Dirigirse áM.

Ampère, París.—Deposito en Madrid, en la BOTICA de R. J. CHAVARRI, Atocha,87.

UEZ, 1o, rue de

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. MADRID–Imprenta, estereotipia ygalvanoplastia de AribauyC°, sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsores DE CAMARA DE S. M.
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ADMINISTRACION : Cubay Puerto Rico... .... . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

• 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. CA RA2ETA S, 12, PRINCIPAL. Plata.

rovincias, . . . . . . . 4o id. 2I id. II id. ta.. . . . . .

Extranjero. . . . . . . . so id. 26 id. 1.4 id. Madrid, 3o de Setiembre de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

LOS TERREMOTOS DE FILIPINAS.

V II 1%

MANILA.—RUINAs DE LA TorRE DE LA CATEDRAL, QUE HABIA RESISTIDo AL TEMBLOR DE TIERRA DE 1863.

- - ". (De fotografía del Sr. Van-Cano.)
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TExro.—Crónica general, por D. José Fernandez Bremon—

Nuestros grabados,por D.Manuel Bosch.–El Sueño de una

noche de verano,por el Marqués de Dos Hermanas—La Caja

de píldoras (cuento del año 8), conclusion, por D. J. Ortega

Munilla.—El Corregidor de Zamora, por D. Cárlos Frontau

ra.–El mundo marcha,por D.José Genaro Monti—Estadís

tica demográfico-sanitaria.—Libros presentados á esta Redac

cion por autores o editores,por M. B–Anuncios.

GRABApos—Los terremotos de Filipinas. Manila : Estado de

la torre de la S. I. Catedral; Ruinas de la casa-Comandancia

general de Marina; Pórtico de Malacañang;Taller de foto

grafía de Perelló; Carrocería de Garchitorena, en la calle de

la Escolta; Estado de la torre de San Agustin, despues del

temblor de tierra. (De fotografías del Sr.VanCamp.)—New

York: Distribucion de agua helada, por la Sociedad de Mode

racion.—Imposicion del Santo Sacramento del Bautismo á

S. A. R. la Infanta heredera, en la capilla del régio Alcázar.

(Dibujo del natural,por Ferrant.)—Bellas Artes: En la bi

llioteca, cuadro de M.C. Kiesel.—Retratos de los Sres. Bar

rios,ZaldívarySoto, presidentes de las Repúblicas de Gua

temala,Salvadory Honduras(América Central).—Naufragio

del vapor City of Veracruz, en la costa de la Florida.—El

Little llestern, que ha atravesado el Atlántico con dos hom

bres de tripulacion.

CRÓNICA GENERAL.

oNjusticia se lamentaba La Epoca, en su nú

mero del dia 26, del olvido general con que

pasaba aquella fecha, memorable para las le

tras españolas : en efecto;tres siglos hacía el

26 del corriente mes que fué bautizado, en

la parroquia de San Ginés, el ilustre madri

leño D. Francisco de Quevedoy Villegas,quien

“" se hubiera llamado, á nacer en esta época,yse

guir la manera con que hoyse forman los apellidos,

combinando los primeros del padre y de la madre,

D. Francisco Gomezy Santibañez. No era de extra

ñar, sin embargo, ese olvido lamentable:Quevedo, como

Lope de Vega, es uno de los españoles cuya famaypopu

laridad, en vez de menguar, ha crecido con el tiempo,y

teniendo, como pocos, derecho á la ereccion de una esta

tua, sólo ha merecido hasta ahora el honor, ya tan exce

sivamente prodigado, de dar nombre á una calle, siendo

confundido entre el vulgo de los hombres notables á quie

nes nuestro Excmo.Ayuntamiento, en hornadas abundan

tes, concede esa distincion en casi todas sus sesiones, con

la singular idea de convertir á Madrid en un laberinto de

sabios (1).

Otro honor obtuvo el insigne escritor el 2o de Junio

de 1869 : la extraccion de sus cenizas del sepulcro en que

yacian en Villanueva de los Infantes,y su traslacion pú

blica al Panteon Nacional en un carro coronado de laurel,

y adornado con los títulos de sus obras más famosas,se

guido por D. Eulogio Florentino Sanz, autor del drama

VDon Francisco de Quevedo,Comisiones de la prensa nacio

naly extranjera, Academia de Ciencias Morales y Politi

cas,y el Ayuntamiento de Madrid con sus maceros. Igno

ramos si áun permanecen sus restos en la iglesia de San

Francisco ó han vuelto á su antiguo sepulcro, que era,por

cierto, provisional, pues Quevedo manifestó en su testa

mento el deseo de serenterrado definitivamente en la igle

sia de Santo Domingo el Real,ya derribada,y en la sepul

tura de su hermana D." Margarita.

Ypor cierto que á la exhumacion patriótica de sus res

tos, cuya buena voluntad reconocemos,sin poder disimu

larsus tristes resultados, habian precedido otras profana

ciones :pues diez años despues de muerto el poeta fué

abierto su sepulcro por la curiosidad,y hallado el cuerpo

entónces entero éincorrupto,lo cual,si no atribuye su bió

grafo D. Pablo Antonio de Tarsia á santidad,cree que me

rece llamar la atencion : acaso la curiosidad de los caballe

ros que abrieron el sepulcro, introduciendo aireyhumedad

en éste, impidió la conservacion del cuerpo. Cuenta el

mismo biógrafo otra profanacion. Habia sido enterrado

Quevedo con manto de santiaguista, botasyunas espue

las doradas, que le habian regalado en Italia yque no qui

so estrenar jamas en vida, acaso por no llamar con su ri

queza la atencion hácia sus piés, que eran deformes, reser

vándolas para suúltimo adorno. Antojáronsele las espuelas

á un caballero que debia rejonear en una fiesta de toros

cercana,y obtuvo del sacristan que se las quitase al difunto,

prometiendo devolvérselas : entró á la plaza el caballero,y

con tan mala suerte, que hubo de salir huidoy lleno de

terror, noparando hasta la bóveda del muerto, á quien hizo

restitucion de las espuelas, atribuyendo el fracaso á su ac

cion irrespetuosa.Y de aquel hecho se escribió un roman

ce, que empieza de este modo, segun asegura el expresado

Tarsia:
a Salió á correr unos toros

Cierto caballero infante,

Y salió tan de corrida,

Que pudo al salir entrarse.»

Todo esto prueba que Quevedo no fué muy afortunado

ni en vida ni en muerte. No podiamos prometernos que

tuviese la suerte de la celebracion de un centenario; ni la

Universidad de Madrid,sucesora de la de Alcalá,ha recor

dado la fecha del bautizo de Quevedo, aquel estudiante

que honra su historia,y que á los quince años hizo tan

brillantes ejercicios al ser graduado en Teologia, que fué

la admiración de los más doctosy ancianos.Sólo La Epoca

(1) Aprovechamos esta ocasion de dar las gracias al distinguido escritor

andaluz, antiguoy querido amigo nuestro, D. Casimiro Franquelo, por haber

nos ayudado con argumentos y noticias de gran valor á combatir esta mania de

rotulacion por apellidos en un trabajo que, por lo acabado, nos priva de insis

tir en el asunto. Sólo añadirénos un dato para probar que el pueblo de Madrid

prefiere otra clase de títulos que ayuden más á la memoria entre la calle de
Serrano y la Castellana hay una calle en forma de S. titulada de Martinez de

la Rosa: pues bien; a pesar del respeto que merece tan ilustre letrero, lasgen

tes la llaman la calle de la Ese.

ha reparado el olvido general, dedicándole un recuerdo el

dia 26; pero áun se puede pedir cuentas á ese ilustrado

periódico.

Si no se acordó de esa fecha hasta el dia 26,¿cómo ex

traña el olvido de los demas?

Ysise habia acordado,¿cómo no aprovechó su autoridad

ygran circulacion para advertirles á tiempo, á fin de que

en vez de iluminar su casa únicamente en honor del gran

poeta,iluminasen la suya todos los periódicosy los vecinos

de Madrid 2.

Por nuestra parte sólo podemos dirigir la mente hácia

aquel español ilustre, cuyo vasto entendimiento no sólo

admiraron los hombres más doctos de Europa, sino hasta

los mismos españoles, como dice irónicamente el biógrafo

citado.No hay necesidad de hacersu elogio : ninguna per

sona medianamente culta ignora quién fué aquel coloso

delingenio; leyendo á Quevedo parecen sus escritos, no

la obra de un solo hombre, sino como la colaboracion de

muchos entendimientos discurriendo y dictando á la vez

un mismo asunto. Las obras que de él nos han quedado

aturden por su variedad y número,siendo una parte pe

queña de las que escribió.Grave y severo cuando lo reque

ria la elevacion del asunto; conceptuoso hasta el delirio

cuando se proponia jugar con el idiomay la imaginacion;

sencilloy elegante como un ateniense en ocasiones; des

vergonzado hasta lo increible á veces; mistico y delicadisi

mo otras ; se pueden sacar de sus obras trozos acabados de

los estilos más diversos, y muestra de las aptitudes más

contrarias. Sus obras se ofrecen más á la admiracion pú

blica que al estudio. Ninguna tiene en sí la regularidad,

roporciones y sencillez de lineas de las obras maestras.

'ero cada una de por sí ytodas juntas sobre todo consti

tuyen un monumento literario de tal anchura, originalidad

y extrañas proporciones, que más que de un autor parece

la obra de los siglos.

La verdad es que sepodria ser español sólo porser com

patriota de Quevedo.

·".

Envidiemosá los pueblos que tienen el delicado instinto

de proveer oportunamente á necesidades imperiosas. La

entrada en el ministerio frances del amigo de Mr. Thiers,

con cuya política de paz estaba identificado,y el encargar

se Mr. Barthélemy Sainte-Hilaire de los asuntos extranje

ros, ha sido un acto prudente yprevisor. Todos los sínto

mas hacian presumir que hácia el centro de Europa se

condensaba una nube próxima á descargar sobre la Fran

cia : la conducta de esta nacion empezaba á inquietaráve

cinos poderosos por imprudencias del patriotismo impa

ciente; Mr. Barthélemy Saint-Hilaire, más que un minis

tro,parece un para-rayos.Y lo cierto es que en la politica

exterior, hoy por hoy, Mr. de Sainte-Hilaire representa el

pensamiento de su patria. No dirémos que Francia tenga

miedo; pero sus últimas desgracias han atrofiado tempo

ralmente el órgano de la acometividad,que tan desarrolla

do tuvieron los franceses. Una extremada circunspeccion

ha sucedido á su genio aventurero : los asuntos de Orien

te lo demuestran : asiste con su escuadra á la manifestacion

de las potencias en las aguas de Ragusa; sin embargo, sus

buques tienen órden deguardaruna actitud neutralincom

prensible.¿Qué hacen allí esas fuerzas?Acaso Francia mis

ma no lo sabe. Asisten para no hacerse sospechosas con la

ausencia : nose determinan á obrar,porqueignoran el pen

samiento oculto de la empresa, ópor no adquirir compro

misos cuya trascendencia no se explican. Francia es una

convaleciente que no está segura de sus fuerzas. Armada

hasta los dientes,no se considera bastante armada todavía;

pero está demostrando en su política exterior una gran

virtud : sabe esperar.

Ello es que en Europa,sin motivo aparente de verdade

ra gravedad, se sienten esos rumores subterráneos pareci

dos á los que preceden á las convulsiones geológicas. Los

débiles tiemblan ylos fuertes se preparan.

Sólo España permanece indiferente, tranquila y confia

da. Es el carácter nacional. Sus fortificaciones no se repa

ran; su ejército no aumenta; no se repone su marina.Y la

verdad sea dicha, nos sentimos seguros. Este fenómeno

singular tiene su explicacion satisfactoria. Nos defiende

nuestra historia. España dejó de ser pueblo agresivo hace

ya tiempo,pero ha continuado siendo un pueblo militar:

son fortalezas nuestras ásperas montañas, y al toque de

llamada se improvisan ejércitos en un caso de apuro. Euro

pa lo sabe : todos lo sentimos; acaso lo sentimos dema

siado.

A

\ Inglaterra,tan acostumbrada á mezclarse en los asuntos

interiores de otrospueblos,yque se empeña en arreglar la

casa del Sultan de Turquía, hay derecho para preguntarla

severamente:¿Qué ocurre en Irlanda?¿Cómo no arreglan

ustedes un asunto tan turbioy embrollado, ántes de entro

meterse en los asuntos del vecino?. Debieran comprender

que, así como el conflicto de los propietariosy colonossu

cede en su país contra la voluntad de sus gobiernos,se pre

sentan á los de otras naciones dificultades invencibles.

Inglaterra no se preocupaba con exceso de la agitacion

irlandesa : se ha necesitado el asesinato de uno de los prin

cipales propietarios de Irlanda para que los políticos se

alarmen y proyecten medidas enérgicas. Si el Sultan dis

pusiera de una cscuadra triple en fuerza á la del Gobierno

británico,ypropusiera la autonomía de Irlanda,¿no se es

candalizarian los ingleses de tan tiránica imposicion? Pues

ésa ha sido su política, de la cual recogerá los frutos cuan

do disminuyan sus escuadras.

Era la noche del dia 28. Elteatro de Apolo estaba lleno,

y se terminaba entre aplausos la zarzuela El Amor enano

rado, que D.Juan Eugenio Hartzenbusch no habia logra

do ver representada, sin duda por lo costoso del aparato

que exigia. Bajóun telon imitando nubes. Aquello nos hizo

pensar en esos mundos ignorados donde vagará el espiritu

del poeta. Las nubes se alzaronpor fin, descubriendo el re

trato del autor y los lemas de sus obras más queridas; los

actores depositaron coronas ante la imágen de Hartzen

busch,y por las altas ventanas del teatro subieron hácia

el cielo los ecos del aplauso.

Haga la critica el análisis del libro. Nosotros nos entre

gábamos á la vez aquella noche á diversos placeres: recor

dar una de las fábulas más poéticas y bellas de la fantasia

griega, contada y añadida por Hartzenbusch, con delicada

música de Arrieta y decoraciones de Busato.

La zarzuela tenia sus peligros : los bufos franceses y

Offenbach habian convertido para el público moderno en

figuras de sainete los dioses del Olimpo, silbando el arte

antiguo. Vquello ha muertoá los alegres sonidos del can

can»—nos decia un abonado.-Perdone V.—le respon

diamos;—aquello fué un período completo del arte los

bufos han sido las carcajadas de unas noches. La poesia

clásica es inmortal; si unos sepultan entre escombros y

fungo las esculturas de Fidias, otros se inmortalizarán lué

go desenterrandoyvenerando esas estatuas. El Olimpo del

teatro frances nada tiene que ver con el cielo pagano,y

lo único que prueba es lo que hubiera sido el arte antiguo

si hubieran tenido que crearle los colaboradores de Offen

bach. Es ridículo sostener que puede desbancará Homero

un arlequin.

La fábula de Psiquis y el Amor será siempre una de las

creaciones poéticas más delicadas y bellas de la fantasia

humana; Hartzenbusch le diósuverdadero título: E/A

enamorado; Psiquis es la Eva del amor; tiene su paraiso

en un palacio encantado, donde se cumplen todos sus de

seos, porque el mismo Amor satisface sus caprichos; es

amada de la manera más á propósito para mantener las

ilusiones en el misterio;su amante reune á la vez dos cua

lidades, ordinariamente incompatibles: la ilusion y la in

genuidad del adolescente y del novicio, y la sagacidad y

conocimiento del maestro; pero la felicidad modesta y si

gilosa no basta á Psiquis: ama sin saber á quién; es di

chosa sin saber cómo;su ideal necesita explicacion yfor

ma material, y la curiosidad rompe el encanto. Cuando

sabe lo que ha poseido,ya no tiene nada.

Otro de los peligros de la zarzuela era la interpretacion

de algunos personajes mitológicos, en especial los de Psi

quisy Cupido, tipos creados por el arte congran precision

y poesía.Cuando vimos aparecer á la Sra. Cortés, la ver

dad, no nos hizo el efecto de una Psiquis;y no se alarme

esa señora, creyendo queponemos descortésmente en duda

su belleza: hay bellezas de muchas clases: belleza griega,

germánica, árabey otras muchas : la Sra. Cortés es guapa,

pero no pertenece al tipo helénico.Y¡oh poder de las Be

las Artes! su vozy su manera de cantar nos devolvieron

la ilusion. Así debia cantar Psíquis.

No tenía ménos dificultades la representacion atrevida

de Cupido. La Srta. Nadal, con sus cabellos rubios v riza

dos, sus alasy su arco,su lindo traje corto,su voz simpá

tica, sus ojosy su boca,y sus traviesos movimientos, nos

pareció el Cupido descrito en Dáfnis y Cloe. Sólo un de

fecto le encontraban los inteligentes: los exagerados taco

nes de sus botas.

Pero no nos dejemos llevar de los encantos del asunto.

Si le hemos prolongado,tenemos dos disculpas :se trataba

de Hartzenbusch y de la resurreccion de la zarzuela.

A

—¿CreeráV. que ahora es cuando me gustan las ferias?

—nos decia un padre de familias.

—iHombre, si estánya tantronadas,que nadie se ocupa

de ellas!

—Por eso me hacen tanta gracia :pasan con tal sigilo,

que ni siquiera se enteran los muchachos.

—Lo malo es—añadió otro caballero—que los padres

tampoco nos enteramos;y ayer,paseando con mis seis hi

jos,los llevé á la feria sin saberlo.

La feria de Madrid envejece por momentos. Cada año

está peor, y siguiendo esa progresion, espanta el conside

rar lo que será esa feria dentro de cien años.

Sin embargo, todavía vienen á verla en romeria gentes

de los pueblos,y en sus ojos se refleja el entusiasmo.

Ayer decia á sus paisanas, contemplando el Tio Vivo,

una mujer con pañuelo de hierbas en la cabeza :

—De Madrid al cielo,yun agujerito para verlo.

—¿Quiénes son—preguntaba en el teatro un provin

ciano—esos caballeros que alzan tanto la mano al aplaudir,

y cuyas palmadas no suenan sin embargo?

—Son poetas amigos del autor—le contestaron.—Ha

cen la demostracion de dar palmadas para que el autor lo

vea y agradezca;y no pudiendo negarle los aplausos, les

suprimen el sonido.

Esto nos recuerda á cierto músico á quien nunca podian

hacer asistir á los estrenos de las óperas de un rival afor

tunado. Este,áquien se lo habian hecho notar, quiso com

prometerle,y le envió una localidad muy visible en un

CStrenO.

—Esta noche me aplaudirá Fulano—dijo el autor ásus

amigos;—no tiene medio de negarse.

Llegó la representacion,y los amigos miraban con inte

res una butaca vacía.

—¿No vendrá al estreno?.....—se preguntaban unos á

OtrOS.

–¿Se atreverá á hacer ese desaire?

—No; miradle, se adelanta hácia la butaca.¿Aplaudirá?

–¡Imposible !...

En efecto. Fulano no podia aplaudir : llevaba un bra

zo en cabestrillo.

A A

Un rasgo histórico.

Un editor asistia al estreno de una obra que habia com

prado á su autor.Su rostro manifestaba gran interesypro

fundísima emocion.

–¡Silencio !—decia cuando alguno entraba en el pasi

llo pisando un poco fuerte.
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Sus manos resonaban,cuando se rompia un aplauso, co

mo las del gigante Briareo, que tenía cien brazos; lanzaba

miradas iracundas á los que hablaban entre sí,y se le veia

dispuesto á reñir con quien interrumpiera el espectáculo.

A su lado habia un caballero, que tosia con frecuencia,

impidiendo oir los chistes de la obra.

—EstáV. muy resfriado—le dijo.—¿Quiere V. mica

pa para arroparse ?

—Gracias—contestó el caballero envolviéndose en la

suya. -

Pero la tos nose cortaba,y el editor se removia desespe

rado en el asiento. Por fin, no pudo sufrir másy abandonó

el teatro precipitadamente. Cinco minutos despues estaba

en la butaca entregando un paquete á su vecino.

—¿Qué me da V.?—preguntó éste con sorpresa.

—Caballero,veo que sufre V. muchoy he salido á com

prarle una caja de pastillas.

r

Se ha quemado una imprenta,y con ella todos los ejem

plares de una obra que se acababa de imprimir.

El autor de la obra recibió la noticia con verdadera deses

peracion.

—Consuélate—le dijo un amigo;—era el único medio

que tenias de que se agotára la edicion.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS (GRABADOS.

MANILA: EDIFICIOS ARRUINAI)OS POR LOS TERREMOTOS.

Por el correo últimamente llegado de Filipinas recibimos nue

vos datos gráficos con que poder ampliar la reseña que hicimos,

en nuestro número correspondiente al 15 del actual, de los vio

lentos temblores de tierra cuyos desastrosos efectos sufrió en el

mes de Julio último la isla de Luzon.

La santa iglesia catedral, reedificada de nueva planta,y cuya

consagracion se celebró el8 de Diciembre de 1879 (véase nuestro

número X del presente año), habia resistido victoriosamente á

las convulsiones del suelo: no asísu torre, que habiendo salido

ilesa del terremoto que en Junio de 1863 convirtió en ruinas el

antiguo templo metropolitano, quedó muylastimada del temblor

de tierra ocurrido el 18 de Julio, acabando de hundirse á conse

cuencia del que sobrevino el 22. Nuestrograbado de la pagina

primera, segun fotografía del Sr.Van-Camp,pone de manifiesto

el estado en que quedó la torre.

Otros grabados de las págs. 188y 189 representan las ruinas

de la Comandancia General de Marina; del Portico de Malaca

ñang, habitual residencia del Gobernador General del Archipié

lago; del taller de fotografa del Sr. Perelló; de la carrocería

Sr.Garchitorena,y de una de lastorres deSan Agustin, cuar

teada de un modo que no habria necesidad de otro para dar

a comprender cuán fuertes y desordenados fueron los movimien

tos del suelo.Várias otras fotografías debemos á la atencion de

nuestros celosos corresponsales los Sres. Ramirezy Giraudier,

propietarios del Diario de Manila, cuya imprenta sufrio tambien

desperfectos de consideracion;pero basta con los aludidosgraba

dospara formarse idea exacta de la violencia de los terremotos

para entristecer el ánimo con la contemplacion de la catástrofe

que afecta á los leales habitantes de aquella hermosa colonia es

pañola. portantos títulos acreedora á nuestras simpatías.

Las desgracias personales han sido tambien de mayor impor

tancia de lo que se estimó en un principio,pues asciende á2o el

número de muertos,y á 18o el de heridos, de ellos 6o con lesio

nes de gravedad.

Despues de los grandestemblores de tierra habian vuelto á

sentirse algunas oscilaciones, que, afortunadamente, no produ

jeron desagradables consecuencias. Una lluvia torrencial, que

duró,sin cesarun punto, por espacio de diez y seis dias, vino á

hacer más crítica la situacion de los numerosos habitantes de la

capitalypueblos comarcanos, que se albergaban en débiles abri

gos levantados á toda prisa, miéntras se arbitraba la construc

cion de más sólidas viviendas. Este último asunto era, á la salida

del último correo, la gran preocupacion de las autoridades,ha

biéndose evacuado porla Junta Consultiva de Obras públicas un

informe sobre el sistema que debia adoptarse para las nuevas

edificaciones. Entre tanto, las lluvias y las borrascas en el mar

dificultaban la llegada de los arribos de nipa y madera, únicos

materiales aplicables á las ligeras construcciones susceptibles de

ser elevadas en breve tiempo, por lo que muchísimas familias

pobres vagaban sin albergue. No es, pues, extraño que en las

correspondencias que tenemos á la vista se lean párrafos como

este :«El estado de Manila es para llorado más que para descri

to. Se necesita todo el celo de autoridades para reanimar el

espíritu público, completamente abatido.»

Cuando se piensa en que las islas Filipinas son la continua

cion de la gran cadena de volcanes que rodea la costa oriental

del Asia; que su origen es tambien volcánico y que la corteza

terrestre no opone sino un débil obstáculo á las expansiones de

los gases que se desarrollan en las profundidades del globo, no

uede ménos de venirse á la memoria que, á consecuencia tam

ien de temblores de tierra, han sido arruinadas ciudades ente

ras, como Valdivia, en 1837; Concepcion, en 1835: Guatemala,

en 1862,yArequipay otras ciudades del Perú, en 1868—La cien

cia humana,impótente ante los cataclismos de la naturaleza, no

puede sino tratar de precaver sus efectosy atenuarlos en lo po

sible,sustituyendo á las construcciones macizas en las localida

des expuestas á aquéllos, otras de materiales ligeros. En este

sentido escribe nuestro apreciable colega E//Diario de Manila un

discreto artículo, en el que aconseja á la Administracion pública

á los propietarios de fincas urbanas que, desechando toda vaci

acion,se adopte en definitivaun sistema de construcciones civi

les que garantice la vida de los ciudadanosyla conservacion de

la propiedad en el funesto caso de repetirse el terrible accidente

que, comouna amenaza constante, pesa sobré la isla de Luzon.

NEW-YORK : IDISTRIBUCION DE AGUA HELAI)A

por la Sociedad de Moderacion.

LasSociedades de Moderacion establecidas en los principales

Estados del Norte-América, aunque encaminadas al mismofin

que las de Templanza, difieren de estas últimas en que permi

ten el uso de las bebidas alcohólicas en cierta medida, en vez de

proscribirlo por completo, segun la celebre legislatura llamada

del Maine.

La Sociedad de Moderacion de New-York hainaugurado en el

mes de Agosto último un método de propaganda practica de sus

ideas, haciendo construir a su costa grandes carruajes, cuya caja

dezinc estállena de agua helada, que se distribuye absolutamen

te grátis á los habitantes de los barrios pobres, entre quienes

hace más estragos el uso inmoderado de brevajes nocivos, cuya

base es el alcohol.

Los borrachos empedernidos de New-Yorkyde todos los países

encuentran siempre una disculpa para su vicio: en el invierno

beben para calentarse,y en el rigor de los calores—tan extrema

do en aquellas latitudes–pretenden que nada es tan higiénico

como los licores fuertes. No ha sido, pues,un resultado insigni

ficante el que ha obtenido la Sociedad de Moderacion con sus

distribuciones de agua helada,si es cierto, como aseguran lospe

riódicos de aquella capital, que disminuia en escala muyvisible

el número de individuos que se entregaban á la embriaguezpor

/igiene.

Digno nos ha parecido este rasgo de filantropía positiva de

que le consagremos un grabado en la pág. 180 del presente nú

mero. Los tipos de los desarrapados consumidores de agua bien

denotan que pertenecen á las clases en cuya degradacion entra

por mucho el abuso de los licores espirituosos.
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MAIRID :

Ceremonia deimponer el Santo Sacramento del Bautismoá S. A. R. la Infanta

heredera, en la capilla del Real Palacio.

Consecuentes á lo que ofrecimos en nuestro número anterior,

tenemos la satisfaccion de dar cabida, en las págs. 192 y 193 del

presente, al grabado en que, segun dibujo del por el re

putado artista Sr. Ferrant, se representa la ceremonia religiosa

de imponer el Santo Sacramento del Bautismo á S. A. R. la ln

fanta heredera, solemnemente celebrada, el dia 14 del corriente,

en la capilla del regio Alcázar.

Tomando el relato de la ceremonia en el punto en que le de

jamos en el pasado número, dirémos que la comitiva fuérecibida

en la puerta de la Real capilla, con las ceremonias de rúbrica,

por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, acompañado

del llmo. Sr.Obispo de Avila ySres. Capellanes de honor; acto

contínuo tomaron puesto los reyes de armas en los cuatro ángu

los de la tarima donde se hallaba colocada la pila bautismal,y

los Grandes de España, Mayordomos de semana y Gentiles

hombres, en los escaños que les estaban destinados.

S. A. R., llevada en brazos porsu aya (1),y la augusta ma

drina, la reina D.º Isabel II, ocuparon los sitiales que al efecto

se les habian preparado á la derecha del altar mayor. Frente al

mismo,y proximas á la pila bautismal, se hallaban dos mesas

cubiertas con tapices encarnados bordados de oro, sobre los cua

les fueron depositadas las insignias del Bautismo,permanecien

do los Grandes, portadores de las mismas, el de la pila,

para aproximar cada uno respectivamente la suya al venerable

preludo oficiante.

Los nombres impuestos á S. A. R. con las aguas del Bautismo

fueron los de .1/aría de / s ./ercedes,Asbel, Veresa, Cristina, .1/.

fonsa, 7ucinta, Ana, 7osf, Arancisca, Carolina, Fernand,

Filomen y María de 7dos los Santos.

Terminada que fué la ceremonia religiosa, la capilla de músi

ca,prévia señal del Maestro de ceremonias, entono una brillan

te marcha de Mozart. Pasados algunos instantes, regresó la co

mitiva a las Reales habitaciones, por el mismo órden que men

cionamos en el anterior número.

Ademas de S. M. el Rev, sus augustas hermanas las infantas

I), Mlar a Isabel, l)a María de la Paz y l). María Eulalia,

S.A. I. la archiduquesa Isabel :yla infanta D* Cristina, asis

tieron á la solemne ceremonia desde las respectivas tribunas los

Ministros de la coronay sus señoras;las damas de S.M. la Rei

na;los presidentes del Consejo de Estado y Tribunales Supre

mos;la diputacionpermanente de la Grandeza; los capitanesge

nerales de ejército; los caballeros del Toison de Oro y los ex

Embajadores; la representacion de los Cuerpos Colegisladores;

el Capitan general de Castilla la Nueva v los Directores é Ins

pectoresgenerales de las armas; las comisiones de las Asambleas

de las Reales órdenes de Cárlos Il I, Isabel la Católica,San Juan

de Jerusalen en las Lenguas de AragonyCastilla;las cuatro or

denes militares de Santiago,Calatrava,Alcántaray Montesa; el

Cuerpo Colegiado de la Nobleza; las primeras autoridades civi

les de Madrid; el Alcalde Presidente del Ayuntamiento; los re

presentantes de las naciones extranjeras con sus respectivas se

ñoras,y el introductor de Embajadores; el Intendente general,

damas de SS.AA. RR.;subjefes de Palacio; ayudantes de cam

poy ordenes de S. M. el Rey; gentiles hombres delinterior,y

jefes locales de las dependencias de Palacio.

El dibujo del Sr. Ferrant dará idea á nuestros lectores del des

lumbrante aspecto que presentaba la Real Capilla durante la ce

remonia religiosa, celebrada con la pompay ostentacion que son

tradicionales en la córte de España.

IBELLAS ARTES :

En la biblioteca. (Cuadro de M. Conrad Kiesel. )

Aparte de su mérito artístico, el cuadro delpintor aleman Kie.

sel, cuya copia hallarán nuestros lectores en la pág. 196,presen

ta la originalísima idea del contraste, hábilmente buscado, que

resulta entre la severa biblioteca, llena de rancios infolios, y

bellasyelegantesjóvenes que han invadido el lugar de ordina

rio consagrado á la meditacion profunda. Algo de mucho interes

y detrascendencia suma reza ": libro que la gentil lec

tora sostiene sobre sus rodillas, cuando entan altogrado excita

la atencion de sus oyentes, cuyas fisonomías revelan bien á las

claras los diversos afectos que en ambas damas despierta la sa
brosa lectura.

AMÉRICA CENTRAL :

Presidentes que asistieron á la inauguracion del ferro-carril de Escuintla.

En la pág. 197tenemos elgusto de dar cabida á los retratos de

los señores general D.Justo Rufino Barrios, Dr. D. Rafael Zal

dívary Dr. D. Marco Aurelio Soto, que en su calidad de respecti

vos presidentes de las Repúblicas de Guatemala, Salvador y

Honduras, asistieron á la inauguracion del ferro-carril de Es

cuintla al puerto de San José, de que dimos cuenta en nuestro

pasado número.

Segun leemos en los periódicos guatemaltecos, la entrevista

de los presidentes de lastres Repúblicas hermanas fué todo lo

cordialy amistosa que debia esperarse de la identidad de miras

que une á los jefes de aquellos Estados en una aspiracion co

mun: el arraigo del órden hermanado con la libertad; la reorga

nizacion administrativa,y el afianzamiento de la prosperidad ma

terial de los tres países, abriendo á su comercio nuevos hori

ZOIlleS.

Tal es el civilizador programa á cuya realizacion vienen con

(1) La riquísima capa que lució la tierna Infanta en la ceremonia del Pau

tismo le fué regalada por su augusta madrina la reina D.º 1sabel II. El faldon

y la ropa interior procedian de los talleres que en esta córte dirigen la chorn

tas lijas de J. Bianchi, cuya reputacion en la especialidad de la ropa llanca

para señoras y niños es bien conocida entre las familias aristocráticas.

sagrando estos ilustrados hombres de gobierno sus patrióticos
CSIuerZOs.

NAUFRAGIO I)EL VAPOR «CITY OF VERACRUz»,

en las costas de la Florida.

Dolorosos son los pormenores que acerca del naufragio del

yapor City y Veracruz hallamos en las cartas y periódicos de

New-York,llegados áMadrid el 24 del corriente

El Veracruz abandonó el puerto de New-York en la tarde

del 25 de Agosto último, con rumbo á la Habana y Golfo Meji

cano, llevando a su bordo 82 personas, de las cuales 42 forma

ban la oficialidad ytripulacion del buque. Durante los dos pri

meros dias del viaje el mar estuvo agitadoy el viento soplaba

con violencia, pero nada hacía temer la proximidad de una ca

tástrofe. En la tarde y noche del 27 el descenso del barómetro

inspiró serios cuidadós al capitan, Mr. Van-Sice, quien, como

medida preventiva, mandó arrojar al agua las mercancías volu

minosas que iban sobre cubierta.

A las dos de la tarde del 28 descargó sobre el City of I era

uz una tempestad furiosa, cuyo ímpetu acreció en la noche.

El 29, á las dos de la madrugadá, quedaron apagados los fuegos

de la máquina por una verdadera montaña de agua que se des

plomó sobre el buque, cuyos tripulantes comprendieron la nece

sidad de precaverse contra un terrible accidente de mar. Empe

zaron,pues, los tristespreparativosusuales en tan supremos ins

tantes, animando á todos el capitan del vapory el general A.T.

lorbert, cónsulque ha sido en París de la República Norte-Ame

ricana,yque se contaba en el número de los pasajeros. Elgene

ral Torbert, segun una carta del pasajero Mr. Owen,que ha pu

blicado el periódico Aas Novedades, New York, comunico á

dicho señor el generoso pensamiento de salvar entre los dos al

niño Atteridge, de nueve años de edad;noble proposito que no

pudo realizar, porque pereció entre las olas.

El final de aquel horrible dramafué el hundimiento del vapor,

á las cincoy media de la mañana del domingo. Mr. Owen, uno

de los once individuos que han sobrevivido à la catástrofe, refe

re con una sobria elocuencia aquel angustioso momento, en el si

guiente párrafo de la carta inserta por Las Vovedades :

«Hombres, mujeres y niños se agitaban desesperadamente en

medio de aquellos restosflotantes; las olasse elevaban a 5o pies

de altura,y lanzaban con tremenda fuerza los fragmentos"del

buque. Muchos de los náufragos sufrieron heridas operecieron á

los golpes recibidos con los numerosos objetos que cubrian el
III".

»Tristísimo espectáculo era la vista de las desgraciadas seño

ras luchando con las olas. Diez minutos despues de lanzarme al

agua divisé á Mr. Atteridge y á su hijo, que flotaban asidos a

unas tablas; el niño, tan tranquiloy tán hermoso como cuando

dos dias,ántes jugaba en la cámara del vapor,y el padre, teme

roso de la suerte de su hijo,jamas penso en su propio peligro.

Todria decir algoy dar detalles de cada uno de lospasajeros que

flotaban sobre las aguas,pero ignoro los nombres de mayor

parte de ellos.

• La camarera del vapor quedo aprisionada en el salon entre

las puertasylas mesas,y se hundió con el buque. Recuerdo que

lloraba amargamentey que me pedia socorro cuando el marcayo

sobre ella como una cátarata. Yo me asi al mastil hasta que me

alcanzo el agua,y entonces trepé por las jarcias a una"altura

de 25pies, hasta que las olas me arrancaron de allí. Recibi va

rios golpes al tratar de subir sobre los restos flotantes del vapor,

y durante media hora me vi arrojado de una á otra ola con mis

frágiles balsas, hasta que conseguí asirme de uno de los costados

del comedor, que media más de 2opiés de largo por 1o de ancho.

A traves de una de las ventanillas de aquel fragmento asomaba

la cabeza del marinero Thomas Grambool,y como no podia pa

sar por la estrecha abertura, lo empujéhacia abajo,volvió áapa

recerflotando por un lado de *: balsa improvisada, y se

colocó en ella cerca de mí.

». Durante veinticuatro horas permanecimos sobre aquellas

tablas, parcialmente sumergidos en el mar, y cuando llego la

noche, el agua salada nos habia privado de la vista casiporcom

pleto. A las cuatro de la mañana del lunes las olas nos arroja

ron a la playa, haciendo pedazos nuestra salvadora embarca
(1011.

.»La costa inmediata á Saint Agustine se llenó de cajas y bar

iles de comestibles, mercancias de todas clases y restós del

lujoso mueblaje del vapor.»

Nuestro segundo grabado de la pág. 197 da cuenta de este

trisisimo suceso, segun un croquis comunicado al Arank Ae/,
de New-York.

EL «LITTLE wEsTERN».

El Little Western (Pequeño Occitaemtal), que copia nuestrogra

bado de la pág. 2oo, es un bote especialmente construido para

una larga navegacion, de 6 metros de eslora por 2 de manga

y 9o centímetros de puntal, que, tripulado por dos atrevidos

navegantes, MM. Jorge Thomas, de llalifax, y Federico Nor

man, de Norway, ha cruzado el Atlántico en cuarenta y tres

dias. La pequeña embarcacion salió de Gloucester ( Estado de

Massachussets, en la República Norte-Americana) el 15 de Ju

nio último,y llegó felizmente á la isla de Wight (Inglaterra )
el 28 de Julio

Aunque no carece en absoluto de precedente, la audacia de los

tripulantes del Atte llester merecia consignar su recuerdo en

nuestro periódico.

MANUEL Boscil.

ELSUENO DEUNA NOCHE DEVERANO.

I.

s - 3 siete kilómetros del Condado de War

/39wick, yáquince de la villa de Stratford,

7)casi tocando con la pequeña poblacion
•. de Kenilworth, vense las ruinas de un

). famoso castillo, levantado en tiempo de

% Enrique Iporuno de sus más fieles defen

4 sores, el valiente Godofredo Clinton.

Los negrosy enmohecidos escombros del gi

gante edificio,quefuépor más de quinientos años

el soberano ley de la comarca, apénas pueden

darhoyni el más leve testimonio de su pasada gran

deza. La mano terrible de Cromwell no se contentó

con derruir las vetustas construcciones de la primi

tiva mansion señorial. Palacio, parques,jardines,se

culares bosques y alamedas, que prestaron sombra y
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recreo ámil progenies de varones

ilustres; estanques,fuentesygru

tas, que recibieron las misteriosas

confidencias de cien mitológicas

divinidades,todofué arrasado sin

conmiseracion ni escrúpulo.Yen

verdad quetocósingulardesgracia

al noble albergue del animosoGo

dofredo; cuatro lustros más de

vida lo hubieran hecho pasar in

cólume á la generacion presente.

Pero esto no es del caso.

Corria el mes de Julio del año

de 1575; eran,poco más ó ménos,

las diez de la noche,y el soberbio

castillo de Kenilworth seveiapro

fusamente iluminado pormillares

de bujíasyhachonesde cera, que,

así en la parte interior del alcázar

como entoda la extension delpar

que, cuidaban de renovar diligen

tesguardasylacayos.Vestidos los

primeros con trajes degala, y los

segundos con las ostentosaslibreas

de la córte, pasaban y repasaban

ante la atónita vista de la com

pacta multitud de curiosos, que,

contenida á trechos por la fuerte

verja de hierro que defendia á lar

ga distancia el frente del edificio,

á trechos por el sólido murallon

depiedra que enlazaba á un lado

y otro con la férrea balaustrada,

daba rienda libre ásuimpaciencia

con sordos y prolongados mur

mullos.

Aveces,imitando altrueno, que

retumba progresivamente en los

espacios aéreos,la animacion pro

ducida en algun punto de esta lar

ga cadena de ávidos espectadores

se hacíageneral en toda ella,tras

mitiéndose rápiday creciente por

encima de las cabezas humanas,á

efecto de milymil hurras prolon

gados. Era que en algun ángulo

de la extensa planicie del parque
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MANILA.—ESTADO ENQUE QUEDó LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN

á consecuencia de los temblores detierra.—(Fotografía del Sr. Van-Camp.)

al
| l

habia lucido unfuego de artificio;

que algunabanda demúsicosatra

vesaba, tocando alegres sonatas,

lasvistosas calles deljardin;talvez

queen ciertobalcondel alcázarha

bia asomado el rostro escuálido de

algun bufon ó personaje célebre.

Ahora bien; si quereissaber la

causa de la extraordinaria anima

cion que reinaba en el castillo de

Kenilworth, el poderoso motivo

que daba lugará la magníficafies

taque tanto admiraban los pacífi

cos habitantes de la ciudad vecina

ylos rudos aldeanos de lasinme

diaciones, os lo diré en dos pala

bras.

Isabel de Inglaterra, la gran so

berana que aspiraba ámandar en

tres reinos unidos; la absoluta se

ñora de todos los grandes señores

delpaís; la enaltecida diosa de los

poetas; la altiva descendiente de

EnriqueVIII,recibia la hospitali

dad de su vasallo predilectoyle

dispensaba el rarísimo honor de

llamarse su huésped.

II.

Roberto Dudley, conde de Lei

cester, habia heredado de su pa

dre, el Duque de Northumber

land, todo el altivo orgullo de su

grandezay la insaciable ambicion

de su raza. Hermano político de

Juana Grey, príncipe realporsu

hermanoGuildford,favorito de la

propia soberana áquien supadre

tratára de arrebatar el trono, aca

riciaba el seductorproyecto dece

ñirse él mismo la diadema de los

Tudoryunirse en lazoindisoluble

con la prepotente hija deAnaBo

lena.

La suntuosa fiesta que daba en

su castillo, el-singular contento

con que la reina Isabel acogia sus
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galantes obsequios,ysobre todo, lainesperadaysor- didos salones de éste á la hora precisa en que da co

prendente repulsa con que esta última habia puesto

fin en el palacio de Kenilworth á las negociaciones

que de tiempo atras se seguian para casarla con el

Duque de Alençon,hermano del Rey de Francia,

sobradamente confirmaban que la ambicion de Lei

cesteriba muypronto áverse realizada. Diezy ocho

dias de contínuos obsequios no habian colmado aún

la fiebre de homenajesyderendidos testimonios que

la arrogante, al par que incrédula soberana, sentia

arder en su corazon, cuando acariciando la idea de

compartir con otro su destino,medía lasimprescin

dibles consecuencias del influjo marital. Su inclina

cion hácia Dudley era, de seguro, la sola que hasta

entónces habia arraigado con fuerza en su almain

diferente;pero hábil conocedora de las costumbres

de su época, de laspérfidas intrigas de la córtey del

carácter de sus más distinguidos palaciegos, temia

dejarse arrastrar por los primeros impulsosy com

prometer, sin poderoso convencimiento, la omnímo

da libertad de su albedrío, base para ella de la excel

situd del trono.

En lucha,pues,con estos encontrados sentimien

tos, daba tregua á sus ánsias, gozando dia y no

che con las magníficas sorpresas que le ofrecia su es

pléndido favorito, el cual, mostrándose á la altura

de su rangoyde suinmensafortuna, prodigaba sin

cuenta el oro para vencer la indecision de su real

huésped,ya ápunto,segun todas las apariencias,de

encumbrarle á la cima de sus dorados ensueños.

Hemos dicho que la Reina llevaba diezyocho dias

depermanencia en el castillo de Kenilworth,y aho

ra nos cumple añadir que en cada uno de elloshabia

tenido lugar una fiesta distinta.Vistosas comparsas

de campesinosy aldeanos, esparciendo flores ycan

tando alegres villancicos,iniciaron las primeras jor

nadas; en seguidavinieron las representacionesmito

lógicas, luégo lostorneos, enpos de éstos las escenas

teatrales. Danzas campestres,fuegos de artificio, si

mulacrosguerreros, cuadros alegóricos,farsas pasto

riles, regatas, cacerías, cuanto digno era de figurar

en tan augustos festejos y de complacer la fantasía

de una córte ávida de excepcionales emociones,fué

ofrecido por el insigne Roberto Dudley en su man

sion condal.

Pero detodo lo vistoy admirado en el castillo de

Kenilworth, nada dejótan gratos recuerdos como la

pieza mitológica ejecutada al aire libre en el dilatado

estanque, que se extendia á corta distancia del pala

cio,y los estupendos sainetes representados por la

compañía deCouventry,bajo la direccion del célebre

Cox, almay espíritu de aquellos sencillos artesanos

que le escoltaban, comiéndose, dia por dia, el pan

de sus penosos esfuerzos.

El cronista Lancham ha dejado, en un curioso li

bro, la fiel historia de las brillantes fiestas que se

dieron en el castillo de Kenilworth durante las dos

semanas ymedia que plugo á la excelsa hija de En

rique aceptar la suntuosa hospitalidad delCon

de de Leicester; mas no habiendo leido en las pági

nas de tan raro volúmen, diré lo único queha llega

do á mi noticia de las expresadas fiestas,pues que

ello se relaciona muy principalmente con el asunto

de que trato.

Ajuzgarpor los apuntes que he recogido á la ca

sualidad, el argumentoy palabras de la representa

cion mitológica ofrecida en el lago de Kenilworth

se debieron exclusivamente á la iniciativa del Conde

Dudley.Triton persiguiendo á una sirena,y Arion

llevado á cuestas porun delfin, se deslizaron gallar

damente por las límpidas aguas del estanque, ele

vando apasionadas melodías en loor de la real hués

ped, que,metamorfoseada en hija del Océano,bur

laba la amorosa porfía sin dejarse alcanzar por sus

rendidos perseguidores.Coros de náyadesy ondinas,

ornadas las unas de juncos acuáticos, las otras de

blanquísimas perlas,servian de brillante séquitoá la

divinidad fugitiva, y concertaban al final de cada

estrofa sus delicados trinos con los de otros cien

acompañantes que, en pos de Triton, parodiaban á

los carrilludos descendientes de Anfitrite.

De pensar es que la representacion mitológica á

que aludo nose limitára á lo trascrito en el párrafo

que antecede,y abundára en otros mil exquisitos de

talles; mas,sea óno así,lo que no admitegénero de

duda es que la reina Isabel, amiga siempre de ala

banzas pomposas y de adulaciones, muchas veces

serviles, agradeció extraordinariamente ásuprivado

aquel cumplidopoético,yle colmó de tales deferen

ciasy atenciones, que, como ya dijimos ántes, to

dos altos personajes de la córte se prometieron

nuevos y más brillantes festejos en un plazo muy

COrtO.

Perovolvamos al principio de nuestra narracion.

Diezyocho noches hacía que el magnífico palacio

de Kenilworth se iluminaba con fulgentes resplan

dores; diezy ocho noches que la compacta muche

dumbre de curiosos labriegosy artesanos se apiñaba

entorno de las sólidas verjas del palacio señorial.

¿Quéparte del programa se cumplia en los esplén

mienzo nuestra historia ?

La compañía de Coxponia en escena un divertido

sainete. Los famosos actores de Conventry ejecuta

ban una pieza semi-trágica, cuyo disparatado argu

mento,mezcla de episodios reales y de invenciones

absurdas, prometia solazargrandemente á la pléyade

ilustre de noblesy dignatarios de la córte. Elsainete

llegaba precedido de unafama extraordinaria,y na

tural era que el improvisado teatro de Kenilworth

se hallase cuajado de curiosos espectadores.

Allí, luciendo ricosy ostentosostrajes, se hallaba

lo más selecto de la aristocracia inglesa; lo más re

nombradopor la riquezay eltalento. LadyHunsdon,

lady Berkeley, lady Stanhope, lady Fielding, lady

Norfolk, descendiente directa de los Plantagenet;

ladyClifford, las ilustres matronas representantes de

las ramas de Howard, los duques y duquesas de la

sangre, los Condes de Cumberlandy de Dorset, sir

Thomas Egerton, mástarde Conde de Bridgewater

yVizconde de Ellesmere;sirWalter Raleigh,émulo

del poderoso favorito; el anciano sir Thomas Pope

Blount,sir Halton, el noble vástago de Essingham,

futuro comandante de la flota que atacó á la Inven

cible de Felipe II; el millonario Sutton, el jóven y

predestinado Spenser, la flor y nata de los poetas;

sir Henri Blount, Cristóbal Marlowe, Samuel Da

niel, no laureado todavía; Chapman y Fairfax, casi

imberbes aún.

Damas,títulos, dignidades, caballeros de alcurnia,

millonarios orgullosos, poetas distinguidos, espera

ban hacía más de dos horas en el vasto salon cua

drangular del castillo, cuando la estridente voz del

heraldo pronunció al fin la palabra mágica :«¡La

Reina!»

Todos se levantaron como á efecto de un resor

te,y la egregia comitiva, penetrando por una de

las puertas laterales, se dirigió al magnífico trono

alzado á la derecha del cortinaje escénico. Rompian

la marcha los gentiles hombres,barones, condes y

caballeros de la Jarretiera; despues venía el can

ciller con los sellos, en medio de los nobles que lle

vaban el cetroy la espada; en seguida Isabel, entre

dos filas de guardias pensionados, cubiertos de bri

llantes divisas,ytras ella,sirviéndole de escolta,un

crecido número dejóvenes, bellísimas doncellas,to

das vestidas de blancoy adornadas con las más ricas

galas de la estacion primaveral (1).

La Reina, ostentando sobresus rojos cabellos res

plandeciente corona de oroy esmalte; en la desnu

da garganta el cordon de la Jarretiera; con traje de

escote sembrado de valiosas pedrerías, atravesó la

corta distancia que mediaba hasta el trono, sin dig

narse contestar á los mil saludos de sus rendidos va

sallos. Pálido el rostro, contraido el entrecejo, los

pequeños ojos desprovistos de su ordinariay carac

terística viveza,todo ello acusaba la tenazpreocupa

cion de un espíritu contrariado. Ella, la señora, la

soberana absoluta de un Estado poderoso, la prego

nadabeldad de lospalaciegosylostrovadores, la que

era objeto allí detanta celebracion, causa detan sun

tuosas fiestas, ¡aparentar disgusto!

¿Quéle pasaba á la altiva, á la reverenciada Isa

bel?¿Por qué no plegaba su boca la elocuente son

risa de complacencia ysatisfaccion que habia ilumi

nado su rostro al entrar en la mansion de Leicester?

¡Ah! demasiado lo sabian los muynobles caballe

ros, las ilustres damas, que en torno suyo apénas

osaban comunicarse sus impresiones.

Mas si deseais conocer la causa detan extrañomis

terio,salíos un instante del rico salon en queya co

mienza á hacerse oir la compañía de Conventry,y

dirigíos por entre los variosgrupos que pueblan las

habitaciones circunvecinas al extenso corredor que

limita el palacio porla parte de Kenilworth.

Ante una abierta ventana, que dejapasar los sua

ves efluvios de los mil exquisitos perfumes que en

vian las flores del parque, hallaréis dos hombres que

discuten en vozbastante baja,pero congestosyade

manes expresivos, completamente olvidados de lo que

pasa al otro extremo del alcázar.

Eluno esjóven, alto, de rubiosyensortijados ca

bellos, mirada leal,maneras delicadas, lenguajeper

suasivoy dulce á la vez;se llama Ricardo Trenton.

El otro, de doble edad que él, es decir, de cincuenta

y dos á cincuenta y cuatro años, grueso, nervudo,

de ojos pardos que irradian todo el concentradofue

go de un espíritu varonil, brusco de palabra, aun

que de porte caballeresco, se llama Eduardo Arden.

Ambossirven áun propio dueñoy consagran á éste

un afecto sin límites; ambos se titulan vasallos lea

les de un mismoseñor,y si defienden su causa de un

mododistinto, es sólopor cuestion de carácterypor

efecto desu contraria apreciacion.

—Hashecho mal, muymal—murmura el jóven

Trenton, concentrando en estas brevesfrases toda la

síntesis de sus anteriores esfuerzos.—Te hasgranjea

do la terrible enemistad del Conde de Leicester,y en

(1) CÉsARCANTú. Caráctery costumbres de Vsabel.

cuanto á ella..... ella se vengará algun dia del ne

gro baldon que la has inferido.

—No he dicho más que la verdad—contesta el

fogoso Arden;—sorprendí á los dos en flagrante de

lito, y cumplí como hidalgo revelando el infame

adulterio á mi reinayá mifavorecedor.

—Tu reina se casará con el privado á pesar de

todo.

—No;ya la hasvisto esta noche.

—El marido concluirá porperdonar.

—Jamas;ha recibido el insulto en el palacio de

Kenilworth,y no saldrá del castillo sin vengarse de

su pérfido anfitrion.

—Ama ciegamente ásu mujer; la voz de su Lec

ticia sabrá convencerle.

—Los Devereux son inexorables.

—Los Dudleyson vengativos.

—El Conde de Essex es poderoso y hundirá la

privanza del favorito. Nuestra reina deja mañana á

Kenilworth.

—Ella dejó por él áun príncipe de la sangre,y

por él te arrancará la cabeza de los hombros.

—¡Basta!—dijoTrenton dando brusco fin al diá

logo.—El Conde de Leicesterha atropellado la hon

ra del Conde de Essex,y he obrado en todo como

debia.

Y ahora, que ya sabeis por qué la poderosa hija

de Enrique VIIIse ha presentado con torvo y des

compuesto semblante en el salon de la fiesta,ypor

quéha resuelto partir al amanecerdel diainmediato

para su real estancia deWindsor, oid, como final de

esta curiosa historia, lo queya, ápunto determinar

su representacion la compañía de Conventry, se de

cia en uno de los muchos corros en que habia ido

descomponiéndose la compacta masa de aldeanos y

campesinos que rodeaba pocas horas ántes la sólida

verja del castillo señorial.

Un adolescente de doce años, un niño que habia

figurado sin llamar la atencion de nadie en las com

parsas de tritones, durante la famosa representacion

en el estanque de Kenilworth, es el que trasmite á los

curiosos espectadores del exterior lo que se dice y

comenta en el interior del alcázar.

–Creedme áfe de William-aseguraba el inteli

gente rapaz ásuincrédulo auditorio;—la Reina se

muere de celos y acabará por encerrar en la Torre al

poderoso Leicester. La linda Condesa es la verdade

ra heroína de estos festejos.Yo la vipalidecerytem

blar bajo su aéreotraje de ninfa cuando nuestragran

soberana dió á besar al señor del castillo su régia

mano, cubierta de brillantespedrerías;yo,protegido

del caballero Arden, oculto bajo los altos olmos del

parque,he oido decir á éste en presencia de muchos

condesy marqueses queiba á vengarásu amo, y

todos áuna le alentaban, lanzando mil improperios

contra el señor del castillo. La Reina se marcha; la

Reina va á encerrar en la Torre á su favorito.

¿Quién era este locuazimberbe, que de tal modo

contaba las intrigas y escándalos de la córte, y se

hacía eco fiel de lo quepasaba en el palacio de Ke

nilworth ?

Un niño oscuro de la aldea de Stratford, el hijo

travieso de un simple mercader de lanas, llegado

pocos dias ántes al lugar de la fiesta, bien ajeno de

pensar que habia de intervenir en ella comoinsigne

descendiente de Neptuno. Digámoslo de una vez: se

llamaba William Shakspeare.

III.

Demosun salto de diezy ocho años.

Los suntuosos festejos de Kenilworth apénas se re

cuerdan. Leicester, casado tres años despues de ellos

con la viuda del Conde de Essex, yace en la tumba,

yla Reina célibe,prodigandoá otros magnatessufa

voritismo, se halla más sedienta que nunca de cele

bracionesy cumplidos.A pesar de sus sesenta años

quiere tenerseporhermosa,ynopermite que su re

trato circule en ninguna parte del reino hasta que

una copia fiel de su imaginaria belleza satisfaga la

ardiente fantasía de sus locas aspiraciones.

Protectora del saber, amiga apasionada de los poe

tas, música excelente, autora de várias traducciones

griegasylatinas,bastaba sobresalir en cualquier arte

para granjearse al punto su real benevolencia,yno

es de extrañar que todos los hombres de méritopu

siesen áprueba su númen para conseguir el alto ho

nor de llamarse sus protegidos.

Arribado, pues, á los treinta años de su edad el

niño oscuro que, escapado de Stratford, habia sido

testigo ocular de las suntuosas fiestas dadas por el

Conde de Leicester, el queya era rivaly competidor

de los primeros dramáticos, quiso tambien rendirá

la egregia señora que tan pródigamente dispensaba

sus favores un marcado tributo de obsequiosa defe

rencia,ytrayendo ásu privilegiada memoria losin

alterables recuerdos de la niñez, discurrióuna obra

en que pudiera ingerir con apasionados colores las

brillantes escenas del castillo de Kenilworth.

La mitología, retornada áEuropa por los orienta

les, nohabia perdidounpunto desu apogeo,yharto



Nº XXXVI 1911,A ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

natural era que el émulo de Marloweytantos otros

poetas de renombre se valiese de la fábula para rea

lizarsu acariciado propósito.

La Reina, la córte, elpueblo todo,prestando fey

creencia al extensomundo de seresinvisibles, dege

nios superiores que suponianvivir en el espacio, lle

naba á su modo la vasta laguna que habia dejado la

Riblia entre el paraíso y el infierno, poblándole de

espíritus, que al igual de los mensajeros celestes y

de los odiosos ministros de Satan, representaban di

versas jerarquíasy cumplian diferentes misiones.

Isabel, ápesar desu erudicion, daba álas leyendas

de los genios intermediarios un valor considerable,

ypersiguiendo de muerteálos encantadores óhechi

ceros que pretendian evocar aquellos espíritus,man

tenia en su reino los terribles autos de fe, alimen

tando las destructoras hogueras con los despojos del

sér humano.

Atacar,pues, estasviejas supersticiones druídicas

con un valor sin decaimiento; ridiculizar las bárba

ras sentencias de los fieros inquisidores, presentando

ante sus pasmados ojos las múltiples cohortes dege

nios tutelares luchando entre sí con la inocente ma

gia de su decantadopoder; aspirar con ingeniosa fá

bula, digna más de risa que de espanto, al triunfo

de la verdad, á la trasformacion de las ideas;ytodo

ello presentarlo en la escena saturado de lisonjas

oportunas, de rendimientos delicadísimos, de sutile

zas encantadoras, hé aquí el plan del hábil drama

turgo, el argumento de El Sueño de una noche de

77710.

Que el poeta alude principalmente en esta obra á

las fiestas que se dieron en el castillo de Kenilworth,

lo persuaden infinitos pasajes de aquélla. Sin parar

mientes en las luchas amorosas que abren la exposi

cion del primer acto,vivas pinturas de las contien

das íntimas que tuvieron lugar en la mansion de

Leicester, sin dará las injustas quejas de Egeo, á las

fervientes palabras de Lisandro, á las dulces protes

tas de Hermia, á las acres provocaciones de Deme

trioy á las envidiosas amenazas de Elena la sagaz

intencion que aparecen revestir, basta fijarse en la

escena segunda del segundo acto para hallar el con

vencimiento de lo que intentamosprobar.

El reyyla reina de las hadas, esto es, Oberony

Titania, despues de una penosa reyerta en el bosque

situado cerca de Aténas,porun motivo ciertamente

pueril,por causa de un rapazuelo que la caprichosa

soberana del imperio sílfico ama con pasion,y que

el señor,su marido,pretende quitarle para conver

tirlo en paje suyo, ambos consortes se juran guerra

terribleyse apartan en encontradas direcciones,evo

cando á los poderosos genios tutelares que les sirven

de ayuda en sus venganzas.

Oberon,que conoce elpoderdeTitaniayteme con

justicia la fuerza de sus dañosos encantos,llama,pues,

en cuantopierde devista á la reina, al obediente ser

vidor de sus augustos planes, al espíritu familiar que

le secunda,y con anhelantevozle expresa asísu re

cónditopensamiento :

«Vén acá, mi buen Puck. ¿Recuerdas el dia en

que, sentado en un promontorio, oírecitar áunasi

rena que cabalgaba sobre un delfin cierto canto tan

dulcey armonioso, que el alborotado mar se pacifi

có al oirley algunas estrellas se lanzaron desatina

damente de sus órbitas para escuchar la música de

aquella hija del Océano?»

Puckresponde que sí,yOberon continúa:

«Esa misma ocasion viyo (aunquetú no pudiste

verlo);vi áCupido,pertrechado de sus armas,volar

entre la fria lunay la tierra, hacer puntería áuna

graciosa vestal entronizada en Occidente,y disparar

de su arco una flecha de amor tan violenta cual si

debiese pasar cien mil corazones. Mas ¡ah! la infla

mada saeta del tierno niño se apagó en los castos ra

yos de la húmeda luna, y la real sacerdotisa, sin

apartarse desuhonesta contemplacion, continuó con

alma libre su tránsito.

»Yo observéadóndefuéáparar el rayo de Cupido,

sí; dió enunapequeña flor de Occidente,ántesblan

ca como leche; hoy,punzada por el dardo,purpuri

na : las jóvenes la llaman Pasatiempo deAmor.»

¿Cabe duda en la alusion? No.Que la vestal en

tronizada es Isabel; que el canto dulcey armonioso

de la sirena parodia losversos que ála Reina se reci

taron en el estanque de Kenilworth; que el tiro de

Cupido hace referencia á los amorosos galanteos de

Leicester; que la pequeña florpunzada por el dardo

simboliza á la Condesa de Essex; que lo del matiz

urpurino recuerda las vergonzosas tribulaciones de

a última; que todo lo demas de la pintura guarda

relacion con la historia de los festejos descritos por

Lanchman, es cosa en que convienen los comenta

ristas de Shakspeare.

Pero haymástodavía.¿Quéfiguras encarnan esos

tipos estrambóticos, esos rudos comediantes de Até

nas, que desde el principio al fin de la pieza no cesan

de alternar en las intrigas de las hadasylos silfos,

en las contiendas amorosas de OberonyTitania?

Ved cómo responde Filostrato algran DuqueTe

seo cuando éste pregunta el orígen de los actores que

se empeñan en divertirle :

«Son—dice el leal vasallo—hombres de manos

callosas, obreros de Aténas, que nunca, hasta el

presente, fatigaron la imaginacion,yque hoy han

dadotormento ásu refractaria memoria, cargándola

con la pieza dicha para festejarvuestras nupcias.

»Son—agrega el travieso Puck en la escena se

gunda del acto III—artesanos incultos, que bajotien

das portátilesgananyse comen el pan de cada dia.»

Flauta y Membrillo, Cómodo yTrompa son los

satélites de Cimiento, las ridículas encarnaciones de

aquellosfarsantes de la compañía deConventry, que

seguian al célebre Cox ytomaron parte en los me

morablesfestejos de Leicester.

Shakspeare, autor de dramasy comedias, empre

sarioy director de un teatro, pagaba con burlescas

alusiones las ofensas y calumnias que le dirigian.

Nash, que le acusó de vestirse con plumas ajenas,

tuvo su merecido;sirThomas Lucy,que le hizo huir

de su país natal; la propia misteriosa dama que tan

to le ofendió en Lóndres con sus desdenes, pagaron

las injusticias de su orgullo ó sus vanidades con en

carnaciones ridículas.¿Por qué habian de librarsin

castigo los envidiosos actores de Conventry, que le

denostaban de contínuopor la sola yúnica razon de

que era un genio eminente? Cimiento y su banda

de payasos, representando lafábula de PíramoyTis

be ante el Duque Teseo, acusan la fiel repeticion de

la burlesca parodia de Kenilworth.

Ciertos curiososyperegrinosincidentes de los fes

tejos dados en el castillo, que el inmortal poeta ha

querido recordar en El Sueño de una noche de vera

no,pueden servir como de final conclusion á lo que

estamos probando aquí.

Un buen hombre de los muchos áquienes cupo la

suerte de figurar en la representacion mitológica del

estanque de Kenilworth, encargado del papel de

Arion, hallando de repente que la voz se le enron

quecia, desgarró con violenta rabia el disfrazque lle

vaba,y ante lospropios ojos de la Reina juró unay

mil veces que no era elprotegido de Apolo,sinosim

plemente el honrado Harry Goldingham en cuerpo

yfigura; desenlace cómico que agradó más á Isabel

que el atribuido al insigne encantador de los del

fines.

Tal es, sin diferencia alguna, lo que Shakspeare

hace decir al famoso Cimiento en la escena I del

acto III, cuando, discutiendo con sus cofrades acerca

del peligro que podria traer al público la presencia

de la terrible fiera del moral,concluye dando al pro

tagonista este saludable consejo : «¡Eh! decid que

no sois tal leon, que sois un hombre como otrosmu

chos; decid claramente á todos que sois Cómodo el

ensamblador.»

Isabel, lo mismo queTeseo,se complacia en adi

vinar los disparates de los actores que la obsequia

ban,persuadida,como el augusto oyente de los pa

yasos de Aténas, que en todo lo que la buena volun

tad muestra falta de poder, la noble consideracion

avalora el esfuerzo dintes que la excelencia del arte.

Ella,severa con los altivosy dulce casi siempre con

los humildes,gozaba oyendo á los toscos actores de

Conventry, de igual modo que Teseo á la banda de

artesanos que merodeaba en el bosque de las hadas;

y ella, la docta soberana de un pueblo esclarecido,

á ejemplo tambien del duque mitológico, sabía leer

tanto bajo el velo de la timida modestia como en la

ruidosa charla de la impudente retórica (1).

Lo que dejo consignado basta, pues, en mi con

cepto,para que el lector se persuada de que la pieza

cómico-burlesca, concluida por Shakspeare en el

año de 1502, trae su legítimo orígen de las fiestas

que el conde Roberto Dudley ofreció, en su noble

mansion de Kenilworth, á la reina Isabel cuando,

apasionado realmente de la que fué su ilustre com

pañera,pretendia ceñirse la real corona de losTudor.

¡Y qué! dirá quizás alguno despues de leer estas

líneas,¿notuvo Shakspeare otra idea, otro fin im

portante al dar á luz El Sueño de una noche de ve

rano?El,tan profundo, tan filósofo siempre, ¿dejó

esta vezsu poderoso escalpelo para volar sin rumbo

analíticopor lasfabulosas regiones de las hadasylos

silfos?

Contestarémosbrevemente,para nodarexagerada

extension á este opúsculo.

IV.

El Sueño de una noche de verano, atrevida im

de las vulgares creencias que predomina

an en tiempos de Isabel,burla ridícula de losfieros

inquisidores, que con sus autos defe, en vezde matar,

defendian la excelsitud del dogma druídico, es,filo

sóficamente considerado,unamordazironía del amor.

Poner en evidencia las locuras de éste,probar que

mientras más sincero, más disgustos ocasiona,tal es

el pensamiento dominante.

Darporfin ypor objeto áun divertido cuento de

(1) Acto V, esc. I, El Sueño de una noche de verano.

hadas, dice el docto Philarete, todos los caprichos

del amor, laingratitud del alma,su frágil debilidad,

sus lucubraciones fantásticas, sus arranques incom

prensibles; hacer obrary moverse, cruzarse en todos

sentidos los devaneos de esta pasion; pintar en un

cuadro de mágico movimiento la indiferente actitud

de los culpables, la angustia de los sacrificados,sus

cambios de papeles, su desesperacion en el engaño,

su insensibilidad en la ofensa, la tiranía y la escla

vitud que sin tregua componen la historia de este

borrascoso sentimiento: hé aquí el plan oculto, pero

altamente filosófico, que quisoylogró desarrollar el

insigne Shakspeare en su burlesca obra.

Si los máspoderosos, los privilegiados de la suer

te;siOberonyTitania, árbitros del imperio sílfico,

dueños de sus propios destinos, riñen yse enojan á

cada pasopor causas quesólo revisten una puerilidad

sin medida; si la dulce union del amor de tal modo

se quebranta por los mismos que tienen en su mano

el colmarla de venturas, ¿qué ha de ocurrir en las

esferas más bajas?¿Qué han de hacer los seresinfe

riores, que no cuentan con el valioso auxilio de los

geniostutelares?

¡Cuán loca es la humanidad!—exclama Puck

viendo lo que pasa en el bosque.—Y en verdad que

tiene razon para decirlo. Elena ama con pasion áDe

metrio,y éste, porque lo sabe, adora á la prometida

de Lisandro. Hermia prodiga desdenes á su perse

guidor,ymiéntras más le abruma con su enojo,más

le rindey avasalla. Egeo detesta á Lisandro, que es

el bien de su hija,yprotegeá Demetrio,que es el ti

rano de aquélla. El Duque, feliz con Hipólita,pu

diendo dar la dicha que disfruta, propende á la in

felicidad de los que se quejan.Ytodo ello ¿por qué?

Porque la pasion carece de discernimiento; porque la

dicha encarna el egoísmo; porque el alma es sin tre

gua el juguete de laspasiones; porque nuncafue apa

cible el curso de un amor sincero (2).

Shakspearejuzgaba almundosin ilusiones;proce

dia siempre en sus análisis con la fria razon del filó

sofo; retrataba la humanidad como era,ysin pensar

nunca en la crítica, hacía surgir los acontecimientos

con la asombrosa verosimilitud que se admira en to

dossus dramasycomedias.

No os extrañe, pues, que el filtro de Oberon obre

en Lisandro una metamórfosis completa;no os cau

se asombro que la reina del imperio sílfico se enamo

re deuna bestia informe. El poeta no introduce na

da nuevo; hace únicamente la amarga crítica del

voluble corazon humano;satiriza con magistral ejem

plo esas incomprensibles elecciones con que la ga

llardía, lajuventud, el orgulloy hasta la propia in

teligencia quebrantanyatropellan de vez en cuando

lassoberanas leyes de la armoníayla compatibilidad.

Y no contento con hacer surgir de los diversos

cuadros que ofrece en su chistosa comedia las debi

lidades, rarezas, cambios y evidentes locuras del

Amor,llega hasta el fin de su análisisy desciende á

la parodia grotesca del sentimentalismo amorosoha

ciendo ver lo que da de sí la pasion sin delicadeza,

sin imaginacion ysin espíritu. Cimientoy su com

parsa deburdospayasos, ejecutando ante los Duques

deAténas la historia erótica de PíramoyTisbe,con

curren, pues, á dos grandes propósitos del inmortal

poeta; y así en la forma como en el fondo, al par

que vengan las amarguras del genio tutelar que les

da vida, se erigen en verídicos proclamadores de su

rofundo sentir.

Tal es El Sueño de una noche de verano, analizado

en el sentido filosófico que tuvo al escribirle el insig

nevate de Stratford;y casi es de pensar, con Phila

rete, que la nube mágica, el velode oroy de púrpu

ra que parecen envolver esta deliciosa creacion, tie

nen como principal destino el ocultar á los ojospro

fanos la cruel experiencia que le sirve de base, la

fragilidad del corazon humano,y el desvarío de sus

más dulces inclinaciones.

EL MARQUÉS DE Dos HERMANAs.

LA CAJA DE PÍLDORAS.

(CUENTo DEL AÑo 8.)

(Conclusion.)

IV.

% STE rayo, como todos los que lleva en

3W. suseno el dios de las tormentas,procedia

de la combinacion de los flúidos negati

% voypositivo que en dos nubes negrísi

S,mas se habian desarrollado, cuyas dos

nubes—válgame el tropo—llenaban el

S corazon de D. Felipe. Sí, D. Felipe sentia

3 dentro de su pecho unas á modo de cule

bras que se enroscaban,mordiéndolepor dentro

el corazon, envenenando su sangre. A esto le

llama el vulgo estar celoso. Don Felipe hubiera di

cho que era estar rabiando, porque él experimenta

batodos los supliciosmás horribles que el almapue

(2) Acto I, escena I.º, Sueño de una noche de verano.
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de soportar,y cuantas fibras habia en su cuerpo que

palpitasen y viviesen, agitábanse con movimientos

deindignacion yfuror.

—¡Yo—pensaba el Boticario,miéntras se deshacia

una mano contra la otra ápuros apretones:—yo me

tengo la culpa! Elhombreque á los cincuentay seis

años casa con mujerjóven, siembra simientes de in

felicidadydesgracia. Ines cumpleporMayo los vein

titres años.Yo cumpliré la semana que entra los cin

cuentayseis. ¡Quédesigualdad tan propincua ádes

lealtades!.....Y la cuerda se rompió siempre por lo

más delgado,y claro es que aquí Felipe es lo flaco,

lo débil y lo quebradizo...No; pues ¡vive Cristo!

que no ha de ser aunque me cueste la vida. Ella se

ha enamorado de ese maldito mediquillo,y el me

diquillo se ha enamorado de ella. ¡Ah!... El hom

bre es fuego, la mujer estopa,viene el diabloy…

¿Habrá soplado ya el diablo, Dios mio?

Y el buen hombre, al llegar á este punto de sus

pensamientos, se llevó las manos á la cabeza, que

sudaba copiosamente.

—Sí,yo me vengaré;yo haré juntarse el cieloy

la tierra,y en todo el orbe quedarán muestras de mi

venganza–continuó diciéndose á sí mismo D. Feli

pe, con ese mudo,pero elocuente lenguaje que nues

tro espíritu en ocasiones modula.—Convénzame de

su crímen,ymi resolucion enérgica,violenta, cruen

tísima, no se hará esperar ni un solo instante. La

perjura morirá á mis manos,ysu sangre se mezclará

con la del vil amador,que así despreciayhuella con

sus infames plantas los fueros de la amistad. El do

mingo último se vieron en la iglesia. Era misa de

nueve... en San Felipe. El la dió agua bendita

al entrar en el templo...Sí, lo sé de buenatinta; lo

sépor mifiel mancebo Juan... ¡Ah! ¡Que no hubie

ra podido yo ser entónces el edificio para hundirme

sobre los canallasy enterrarlos entre el polvo y los

escombros!...Yme decia ahora mismo la sierpe con

faldas :«Bien sabes quepodemos fiarnos de la hon

radez de Juan...» ¡De latuya es de quien no debí

fiarme nunca!... Ahora, ahora se han mirado…Y

áun tiene la mala esposa atrevimiento para mirarme

á la cara frente á frente sin que el rubor de la ver

güenza tiña su rostro... ¿No dicen que el criminal

declara con su propio turbado semblante el delito

de que es reo?... Estosunen la falsedad al cinismo.

¡Infames!... Hace ocho dias que lo ignoraba todoy

era feliz. Pues á mí no me ha ocurrido lo queá los

otros... que tarde ó nunca se enteran del grave mal

que les ocurre.Yo losupe átiempo.¿Atiempo?...

¡Negros cielos! No quiero pensarlo.Sí, á tiempo,

puedo decirlo, á tiempo,porque áun es el de laven

ganza.

Estas ideas pasaban atropelladamente por lafren

te de D. Felipe, arrugaday contraida, miéntras que

Da Isidora Peransurez, la obesa y redonda ama del

señor Magistral, acerca ligeramente junto al fuego

una mesilla de pinoy la cubria con un paño de es

tameña negra rameada, en que se representaba muy

al vivo una lidia de toros azules, que eran famosa

mente rejoneados porseis moros amarillos montados

en potros verdes,ysacaba de un armariofrontero á

la chimenea reluciente cajon de hoja de lata, dentro

del cual habia hasta treinta cartones llenos de nú

meros,yun bolson henchido de esferitas de boj, en

que se leian todos los números, desde el I al Ioo;

cuyos cartonesy esferas no eran sino eljuego de lo

tería que el recaudador del Noveno regalára á su tio

el magistral Porcuna,yque,segun éste, era distrac

cion nobilísimay muypropia para gentes de enten

dimiento ybuena educacion. Pronto se armó eltin

glado,y fueron sentándose en torno á la mesa los

tertulianos del canónigo; éste lo más cerca posible

del hogar, á su lado el juntero, luégo el boticario,y

áinstancia del dueño de la casa, cerca del boticario,

el médico.

—AquíV—dijo DºIsidora á Inesita,señalándo

la un sillon colocadojunto á Oliváres.

—¡Yla perjura será capazdeponersejunto ásu.

—murmuró el boticario, rojo de indignacion.

En efecto; Dº Ines—nosotros nonos atrevemos á

llamarla perjura—fué capaz de dejar caer su agra

ciado cuerpo sobre el sillon que le señalaba el ama

del Canónigo.

Don Felipe se revolvia como si su asiento fuera

un manojo de zarzas; estiraba sus piés por debajo

de la mesa; clavaba en el techo sus ojos cual si pi

diese auxilio al cielo para que le conservára la calma

en el supremo trance,y estrujaba entre sus manos

el tapetë,sobre queya estaban extendidos los carto

IS la lotería.

—Ustedyyo—exclamójovialmente el Licenciado

mirando á su vecina——formarémos compañía.Verá

usted qué suerte tan loca la nuestra,ycómogana

mos cuantos premios haya. Digo—añadióOlivá

res despues de una pausay con seriedad cómica—si

el señor Boticario no tiene inconveniente.

—Yo...—dijo el aludido pegando un salto en la

silla—yo... no... no, señor... ninguno.

Su rostro era una rotunday enérgica rectificacion

de aquellas palabras. En sus apretados dientes, en

sus furiosos ojillos, que girabanvertiginosamente en

las órbitas, habia tal expresion de rabia, que á ha

berse fijado en ellos el Médico, habria sospechado la

ruda tormenta que sobre el viejo se deshacia.

Ya,átodo esto, que ocurrió en ménos tiempo del

que se emplea en contarlo mal, habíanse echado en

el cajon de hojalata hasta doce ó catorce cuartos,y

doña Isidora se habia apoderado del taleguillo de la

lotería,y empezaba á revolver las esferillas con su

mano arrugada y crecidísima.

—Vamos—dijo.—Comienzo á cantar... sesenta

ysiete.... cuarenta..... Usted tiene ese número, don

Felipe. Pero,señor,V. no ve... ¿Quéle pasa?

Don Felipe ni oia ni veia; odiaba tanto en aquel

momento á su ántes adorada Inesy al supuesto cóm

plice del nefando delito de adulterio, que no le que

daba espíritu que poner en el oido ni en la retina.

Estaba ciegoy sordo. Todas sus funciones anímicas

habíanse paralizado, y abstraida su alma en la con

templacion de aquel desfile de nubes sangrientas que

iban atravesando por delante de su vista, ni recor

daba el lugar donde se habia dejado el cuerpo del

boticario jugando á la lotería. Es más, creemos que

en aquel momento el alma sublimemente irritada

de D. Felipe desdeñábase de encerrarse en la natu

raleza débil, encorvada y grotesca que le servia de

envolturay caja, soñando en medio de aquella em

briaguez de venganza que la dominaba con ser la

animadora del trágico perfil de Otello. Cuando el

ama de Porcuna le llamó la atencion hácia los dos

cartoncillos que delante de sus ojos le habian puesto,

alargó la manoy colocó un garbanzo de los que ser

vian para apuntar, sobre el número que el dedo ín

dice de doña Isidora señalaba.

Ypara no cansarcon otros detalles, dirésólo que el

juego continuó duranteuna hora,yque al darlas ocho

un reloj de cucú,que enfrente de la chimenea oscilaba

su péndola, se deshizo la reunion, y el padre Ansel

mo se caló el capuchon de su grueso hábito,y des

pues detomarun polvo, se despidió de sus amigos;

que el Juntero encendió una linterna para salir á la

calle, que estaba oscurísima, como es de suponer, en

aquellas nubladas noches del invierno de 18oS, en

que no tenía España otras luces que las de los alta

res; que el Médico, embozándose hasta los ojos en la

pañosa azul, se dirigió á visitar á cierto enfermogra

ve que en aquella noche debia, segun su fallo cientí

fico, entregar el alma al Criador; que D. Felipe y

D.º Ines abandonaron asimismo la casa del Canónigo,

yá oscuras,por no habertraido farol ni linterna, se

aventuraron en aquella cuesta de la calle de San Pe

dro, que parece la cuesta de la vida, segun es áspera

ypendiente;y que el Magistraly su rolliza compa

ñera, despues de apagado el velon de cuatro rutilan

tes mecheros, se acostaron, bendiciendo á Dios y

maldiciendo á Napoleon.

Cuando el Boticario puso el pié en las frias losas

de la calle, lasindiscretas nubes, que cubrian abso

lutamente el cielo, desgarraron su tapiz, y á traves

del desgarron pudo mirar el colérico esposo la bri

lladora luna, que por ser de cuarto menguante, re

presentaba cierto ominoso signo que él juzgó epigra

ma sangriento del astro protector de los amores.

V.

Ya es hora—dirá el lector—de quesepamos cómo

era el desgraciado Boticario.—Sí que lo es—contes

toyo—yvamos áverlo sin necesidad de que ningu

no de aquellos providenciales relámpagos que el no

velista por entregas forma en el caótico antro de su

alborotado cerebro nos lo ponga de manifiesto.

Era enjuto, secoy cargado de espaldas, reparado

de un ojo y calvo. Sus piernas eran como cañas,y

sus piés largos, anchos y montuosos; las manos,

grandísimas, flacas y descarnadas cual el metatarso

de un esqueleto. Llevaba como colgadas las prendas

de su traje, que eran holgadísimas; casaca de paño,

chupa raida y grasienta de rasete, calzones de pana

muytraidos,y medias de estambre negro sin pun

tos ni otros signos ortográficos;una bufanda liada al

cuello; capa sobre los desiguales hombros, y en la

cabeza, que era enormey deprimida hácia la frente,

un sombrero trípico.Con estoycon decir que al an

darrenqueabaun tantico del pié derecho,yque cuan

do estaba parado echaba el peso del cuerpo sobre el

pié izquierdo para dar descanso, sin duda alguna,

al que, segun todas las muestras, padecia de gota ó

reumatismo, creemos haber consignado los datossu

ficientes para que se sepa cuál era la estampa, nada

simpática en verdad, del pobre hombre.

Su esposa era una hermosísima mujer,tal vezde

masiado robusta,tal vezdemasiado alta, con la boca

demasiado grande acaso, pero con indisputable ga

llardía en los movimientos, formas lozanas y bien

dispuestas, semblante animadísimo y gracia suma

en la nariz, artísticamente cortada,y en los negros

ojos, que brillaban con chispas de maliciayvolup

tuosidad. Elvulgo,que suele formular susprofundas

observaciones de manera tan brusca como gráfica,

dijo sin duda al ver al matrimonio, que ahora sale

de casa de Porcuna :«Es mucha mujer ypoco hom

bre.»Esta proporcionalidad de la materia que entra á

componer el matrimonio es, piensen lo que piensen

algunos visionarios,la causa principal de mil domés

ticas desventuras,y á ella, sin duda, se referiria el

Boticario cuando exclamaba, metiendo su barba en

tre los pliegues del embozo:

—¡Yo debia esperar esta infamia!

Los hombres argüimos de igual suerte siempre

que la desventura se cuadra en medio de nuestro

camino para saludarnos con una bofetada. Preferi

mos declarar que hemos buscado el mal á declarar

que no le habiamos previsto.

Doña Ines caminaba todo lo ligera que la consen

tia el vestido de medio paso,porque su esposo corria

tan de prisa como si hubiese fiado á sus piés la sal

vacion del honor conyugal,que élpresumia en ruina

inminente é irremediable. Al fin de la calle de San

Pedro la linda boticaria nopudo más;su corpulen

cia, la impedimenta de los vestidos, el cansancio, la

detuvieron,ycogiendo conuna mano la capa de don

Felipe,tiróle suavemente de ella y le dijo:

—¿Adónde vamos, Felipe?¿A ganar el jubileo?

—¡A ganar el infierno!—respondió Hinestrosa,

que con la rápida detencion de su velozmarcha que

dó desembozado, mostrando debajo de la capa am

bos puños apretadísimos.

—¿Qué es eso?¿Quémalapulga te ha picado?—

exclamó Ines con el semblante alteradopor la sor

presa,pero sin que le abandonára aquella expresion

característica de malicia y burla.—Hace dias que

estás irresistible.

Miró Hinestrosa á su compañera ferozmente, y

produjo con los trémulos labios un rumor entre sus

piroybufido para desahogar la fervorosa rabia de su

pecho.Alguna frase horrible iba á salir de su boca,

algun insulto vergonzoso hormigueaba en la punta

de su lengua, y se delató á sí mismo en la ojeada

conquefuémedida Ines desdela altura delhistoriadí

simo peinado hasta la agudapunta delbreve pié. Ese

atolondramiento singular que precede á las grandes

sublimidades del héroeyá los grandes disparates del

barbero agitaba convulsivamente todas las fibras del

cuerpo de D. Felipe; algo extraordinario se acercaba.

Y en efecto,huboun momento en que el ofendido es

poso se sintió Héctor implacable yvengativo;pero

este momentopasó,ycomo áuna ola irritaday espu

marajeante sucede otra que con mansedumbre lame

las arenas de la playa, el rápido instante de valentía

y crecimiento de aquel ánimo diminuto fué domina

dopor otro instante de reflexion—esa útil virtud de

los cobardes.No se decidió á dar la batalla, pensó

para sus adentros que áun cuando estaba seguro de

la infidelidad, le faltaban pruebas con que aplastar á

sus enemigos,confundirlos, pulverizarlos, hundirsu

frente bajo el peso del desprecio público, y decidido

á esperar esas pruebas que él se prometia buscar,

respondió:

–¡Irresistible! Me encuentras irresistible. Pues

bien;tútambienmeparecesirresistible. Ea...Yva

mos aprisa, que el frio no convida á pararse en la

calle.

Ines nose apurópor esta contestacion, que distaba

mucho de ser la de un esposo amante y complacien

te. Hizo una mueca de supremo y altísimo desden,

yse arrebujó en su manto,á tiempo que llegaban á

la botica.

VI.

Y aquella noche el necio del Boticario hablóhasta

la una de la madrugada con su mancebo, el cual le

confesó que,para no ocultarle niuna palabra de ver

dad, él tenía porindudable el adulterio de D.º Ines;

que siempre piensa el necio mal del virtuoso. El

ódio encendió en el alma del Boticario los celos más

trágicosy terribles que hombre alguno ha sentido.

—¡Ah!—decia en alta voz, miéntras el mancebo

subia á su cuchitril en busca del sueño;—¡soytan

feo, tan ridículo, tan viejo y enclenque, que el des

precio de esa mujer me está merecido!... ¡Necio de

mí, queimaginépoder conservarsu afecto! ¡Conser

varle! ¿Acaso le he tenido alguna vez?

Creyó que las sanguijuelas que llenaban la pecera

de cristal sobre el mostrador salian del frascoyse le

colgaban de la frente. Mil mordedurashorribles,da

daspor otras tantos cruelespensamientos,le hicieron

experimentar allí dolor espantoso.La luzse apagó,y

se encontró más solo, más triste, másiracundo en

medio de la sombra. Sus pupilas dilatadas en lo ne

gro le hicieron verfantasmas. Imaginó que el médi

co Oliváres le salia al paso, blandiendo su baston,

burlon y provocativo,y que le al rostro,y

que le apaleaba,yque se le llevaba á Ines,ásu Ines,

ásu mujer, que era suya, exclusivamente suya.Un

ánsia de matar, de herir, de aplastar al objeto de sus

odios le dominó, le cegó, le puso nubes rojas en las

pupilas. Alzóse del asiento, agitó sus brazos,yfras

cosy redomas cayeron al suelo con estrépito.

—¡Así—rugió él—así caerás tú, demonio bur

lon, sérmaléfico, espíritu del crímen... adúltero!
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Entónces la contraccion nerviosa violentísima de

Hinestrosa, el frio de la nocheyel espasmo del hor

ror que le acometió, le arrebataron el sentido, la fuer

za muscularde laspiernas,la nocion del equilibrio.

Rodópor el suelo.

VII.

Pasóuna hora. El lento reloj de la catedral dió

las dos. ¡Hora tétrica,helada,silenciosa! Sólo se es

cuchaba cada diez minutos el «¡Alerta!» de las pa

trullas.Cuenca dormia vigilada por sus heroicos de

fensores. Una mano llamó á la puerta de la botica.

—¡Abrid, Hinestrosa, que el Chantre se muere!

¡Dadme la caja de píldoras de morfina! ¡Despertad,

dormilon ! o estábien que dejemos ahogarse á ese

pobrehombre!...Yaveis que cuandoyo mismoven

go ápor las píldoras, no será eltrance para andarse

con calma. ¡Ira del diablo!... ¿Despertais?... ¡La

caja de píldoras!

Quien así gritaba, aporreando la puerta de la bo

tica, era el mismo médico Oliváres, que mal envuel

to en su capote, con el rostro áun no bien despierto

y el embozó sobre la helada nariz, no parecia dis

puesto á abandonar la calle sin el remedio que el

Chantre necesitaba. Tantos fueron los porrazos que

dió en las puertas, que el Boticario volvió en sí, se

restregó los párpados,ycomosi laspalabras del Mé

dico respondiesèn á las ideas que habian correteado

por su cerebro miéntras el desmayo, se incorporó,

dando un salto de fiera,y una sonrisa espantable

corrióporsus labios.

—¡Las píldoras!—gritó—¿Quieres laspíldoras?

¡Yo te las daré como las mereces!

Abrió la puerta, sacó por ella una mano armada

de una pistöla,y descargando sobre el pecho de Oli

váres sus dostiros, añadió, ebrio de ódio:

—¡Esas son las píldoras quetú mereces, seductor,

ladron... adúltero!

Unaferoz carcajada le acometió,y con el cabello

erizado, la boca abierta, desgarradas las ropas, salió

á la calle, saltando sobre el cadáver ensangrentado.

Un estruendoso alarido de cornetas sonó entónces

hácia el barrio del Castillo. ¡Losfranceses, los fran

ceses! Venian,venian. El mariscal Azincourt inva

dió otra vez el pueblo,y aquel drama tremendo de

la guerra envolvióy arrastró en su torrente de san

gre el cadáver del Médico. La víctima de los celos

ha pasado á la historia como víctima de la patria.

J. ORTEGA MUNILLA.

EL CORREGIDOR DE ZAMORA.

2 ACE doscientos veintey nueve años, en

3, 23 de Setiembre de 1651, entró á go

bernar la ciudad de Zamora D. Luis

N.deS.,caballeromuyprincipal,de

nobilísima estirpe,tituladoVizconde de

SO San M.,á quien poco ántes el ReyNues

% 7tro Señor habia nombrado su gentil hom

¡% bre de boca,y por los buenosservicios presta

dosporsu casa,y continuadosporél desde 1546

” al frente deuna compañía de corazas,enCiudad

Rodrigo, hízole maestre de campo de la frontera de

Portugal, en Castilla la Vieja, siendo complemento

de estaspreciadas mercedes del Soberanola Realpro

vision,fecha 3 de Agosto del referido año de 1651,

nombrándole nada ménos que Corregidor de la ín

clita, ilustreyhonrada ciudad de Zamora.

Si como era noble porsu cuna lo hubiera sido el

D. Luis por sus acciones, habria satisfecho de todo

entodo álosbuenos, leales, respetuososydignosza

moranos, que se holgaban muymucho de que fuera

su Corregidorpersona detal fuste, de tan esclarecido

linaje ytan notablemente favorecido porS.M. Desu

tactoyprudencia, de sus hidalgos sentimientos, es

peraban los zamoranosgran copia de venturasyven

tajas, honesta administracion, inalterable sosiegoy

rectajusticia.

Pero no tardaron, por cierto, mucho tiempo los

zamoranos en conocer que de medio ámediohabían

se equivocado atribuyendo las más recomendables

prendas ásuflamanteCorregidor,porque éste notar

dótampoco en descubrir sus mañasyponer de ma

nifiesto de quésingular manera entendia la autoridad

que se le habia confiado.

Segun rezan los papeles que tengo á la vista, el

Corrègidorymaestre de campo D. LuisN.deS.

habia dado notorias pruebas de ser por extremo afi

cionado al bello sexo. No es éste, ciertamente, un

defecto; muyal contrario, es cualidad propia de todo

hombre de buen gusto, de ardiente corazon y de

tiernos sentimientos. Dudo que haya nacido hombre

á quien no gusten las mujeres;ysi algun ejemplar

se ha visto,téngole porfenómeno, ó por lo ménos,

or sérincompleto ymenguado. Pero la aficion de

Luis tomó un caráctertan extraordinario,violen

to y desusado así que entró el hombre en sus fun

ciones de Corregidor, que loszamoranos, despues de

haber celebrado las entretenidas historias de los mil

yun galanteos, que se contaban por los que los sa

bian, con otras noticias acerca del ínclito sujeto, án

tes de quetomára posesion del Corregimiento, luégo

que la tomó no pudieron ménos de convenir en que

buena y natural es la aficion de los hombres á las

nmujeres, pero la aficion del D. Luis traspasaba, en

verdad, los límites del decoro,y era en alto grado

peligrosa para la tranquilidad de padresy maridos,

no ménos para la de las inocentes doncellas, las

onradas esposas y las retraidas y honestas viudas

de buen ver.

No séyo si D. Luis, al empuñarla vara, obsequia

ria á los zamoranos con una arenga enderezada ápo

nerde manifiesto sus buenospropósitos,porque nada

de esto dicen los papeles que en sus hazañas se ocu

pan; pero lo que sí dicen es que luego que entró di

ejercer el puesto,hizo que le llevasen á su casa di 7o

sepha de M..., doncella huérfana, que tuvo la des

gracia de agradarle,y habiendola tenido en ella (en

su casa) muchos dias, con publicidad y escándalo, la

obligó dí que se casase con un oficial de sastre.Supon

go que tambien obligaria al oficial de sastre á casar

se con la muchacha, ó si no,para que entrára enga

nas de matrimonio, le ofreceria algunas ventajas y

dádivas, que no le cumplió,porque el manuscrito de

la época reza que la pobre Josephayel oficial de sas

tre pasan extrema necesidad.PuedequeD. Luis nisi

quierafuese luégoparroquiano del cuitadomenestral.

Muchose habló de esta aventura enZamora,yal

gunos hubo que,prendados como estaban de la arro

gante apostura y notable ingenio de D. Luis, discul

páronle de mil maneras,y tan crueles fueron, que

no repararon en culpar á la doncella, acaso porque

no tenía padre ó hermano que saliese por ella;yno

fuépoco lo que los mozos de buen humor se rieron

del oficial de sastre, habiendo algun poeta chirle que

le sacó aleves coplas, gozándose en la mala ventura

del recien casado.

Pero despues de aquel escándalo vino otro más

notable, por donde se conoció que D. Luis era un

desalmado capaz de todo exceso, y de quien habia

que guardarse, porque escudado con la autoridad

que ejercia, estaba,por lo visto, dispuesto á atrope

llar todo respeto humano y divino y á dar rienda

suelta á sus desordenadas pasiones.

Fué el caso, que di una mujer casada, cuyo nom

bre se calla por serlo, la llevó di su casa,quitándose

la al marido,y dí el le desterró de la ciudad,y lle

gando á pedir le diese ásu mujer, le maltrató de obra

ypalabra.

Así lo nota el papel de la época,y aquí vendria

de molde un conocido refran que porpoco culto omi

to.Ydice luégo el papel á que me refiero, que por

esta mujer tuvo disgusto con D. Pedro de Rojas,que

asistió en Aamora con el Marques de Tiwara, de que

resultó que D. Pedro le desafiase por unpapel en que

causó gravísimo escándalo.

Con verdadero terror súpose este atentado á la

honra y al reposo de un matrimonio muy estimado

de sus convecinos,y desde aquel punto los maridos

quetenian mujeresbellas, que eran muchos estosma

ridos en Zamora,porque siempre han sido laszamo

ranas,por dón divino,hermosasygallardas,se apli

caron con el mayor empeño á evitar que el Corregi

dor las viese en calles, iglesias óventanas,temiendo

servíctima de su osadía, que nada respetaba,yver

se obligados á matarley á perderse.

Pero D. Luis, comotodos los malvados, tenía sus

satélites, sus abyectos servidores, que buscaban el

medro personal adulando sus vicios y ayudándole

en sus infames empresas,yde estos miserables seva

lia para enviar recados di mujeres honradas, casadas

ysolteras, amenazándolas si no recibian con agrado

las proposiciones del indigno mandarin, que de tal

suerte envilecia la autoridad. Estos esbirros llegaban

átodas partes,procuraban con infernal maña llenar

su cometido, y puede asegurarse que no existia la

tranquilidad en el hogar donde habia una mujer de

buena presencia,ytodo era sustoy alarma,ynadie

consideraba segura su casa sino atravesaba de noche

con barras y cerrojos puertas y ventanas, con más

cuidado que si la ciudad hubiera estado infestada de

ladrones; que son, en puridad,tan temibles los la

drones que codician el dinero ajeno,como el hombre

que,investido de la autoridad, acecha para robar las

honras que,por su cargo, está obligado águardary

defender.

Tales eran los desafueros de D. Luis, que en los

tres años que duró su corregimiento fueron muchas

las familias que de Zamora pasaron á Valladolid y

áSalamanca por evitartoda contingencia,ylas que

no podian marchar á pueblo mejor gobernado, re

trajéronse completamente de todo trato,yse cbnsi

deraron favorecidas de la fortuna si el Corregidorno

llegó á su hogar, porque en aquel tiempo ¿quién se

atrevia á negar la entrada al Corregidor?... No se

hubiera contentado D. Luis con ménos deun mes de

cárcel para el vecino honrado que se hubiera arries

gado á tanto.

Pero sigamos.

Entre los esbirros del Corregidor habia uno, el

más malo,ypor consiguiente, el que mejorle ser

via, que era un alguacil llamado Camargo, quien

pretendió, cumpliendo las órdenes de su señor, qui

taráuna pobre panadera, que vivia junto á laigle

sia de San Ildefonso, una hija de poco más de doce

años, aunque muygarrida y espigada, de quien se

habia prendado aquel desalmado. Con tal violencia

cumplió el encargovergonzoso el alguacil,ytan bra

vamente defendiósu prenda amada la panadera, que

se enteróla vecindadtoda;y el prudenteObispo,sa

bedor del suceso, no confiando en que sus amonesta

ciones redujeran á D. Luis,y considerando elgrave

peligro que corria la doncella, recluyó á ésta en el

conventodeSanta Marta, allí donde nopodia llegar

con su autoridad el Corregidor,y allífué religiosay

vivió largos años.

Desde aquelpunto el Corregidor declaró la guer

ra al Prelado, de quien hablaba á voces con escán

daloymenosprecio en la misma PlazaMayor, donde

paseaba su odiosa persona, acompañándole sus rui

nes servidoresy algun que otro amigo de los pocos

que se atrevian á llamarse sus amigos,yque lo eran

para que la autoridad les ayudase en sus malas artes,

despachándoles losturbios negocios que traian entre

manos, con detrimento de lajusticiay de la ley.

Despues del lance de la panaderita, salvada por

milagro de Dios, que no quiso que aquella peregrina

hermosura, que dicen los papeles de la época que

propiamente ángel del cielo parecia lagentil mucha

cha con sus largas trenzas de oro, como el trigo can

deal de que hacian el pan de flor sus blanquísimas

manos; con sus ojos azules, dulcísimos como la son

risa de la aurora,ycon su candorosa inocencia,fue

se profanada por un demonio del mismo infierno,

que asíllamaban las piadosas mujeres al Corregidor,

haciendo la señal de la cruz devotamente cuando le

nombraban, D. Luis continuó en sus abominablesem

presas,prefiriendo la noche cuando la ciudad estaba

oscura,y los maridosylos padres, en el fondo del

honrado hogar,velaban el sueño de esposas é hijas

puesta la mano en elpomo de la daga, ó apercibido

el mosquete,por si el enemigo de todos entraba co

mopor arte mágica por la ventana ófiltrándose por

el muro, que detodo considerábanle capaz.

Con buen golpe de corchetes recorria la ciudad,

como si hiciera ronda en busca de malhechores,don

de no habia otro que él;y asíuna noche se entró en

casa de una mujer casada, cuyo marido está ausente,

dice el papel en que se refieren los excesos de aquel

insaciable burlador de mujeres,y ella dando voces

se defendió. Yá Isabel Maria de Arguello, soltera,

en cuya casa se entró otra noche con el dicho alguacil

(Camargo),quiso hacerla violencia,ypor haberse re

sistido, la maltrató diciendola palabras muyfeas.

CÁRLos FRoNTAURA.

(Se continuará.)

EL MUNDO MARCHA.

2). As ciencias ejercen una influencia tan

y poderosa sobre el progreso social, que

el estudio dela Naturaleza constituye la

necesidad intelectual de nuestra época.

La marcha constante de la ciencia en

áºsancha en nuestros dias las esferas de la

Sº vidaytrasforma todas las cosas. La activi

dad intelectual del hombre deja, pues, sentir

por donde quiera su provechosa influencia. La

riqueza material se aumenta por esta razonyen

virtud de la division del trabajo y de los secretos

arrancados á la Mecánica, y la riqueza científica,

patrimonio del progreso, se multiplicaypresta rele

vantes servicios á la sociedad, ora descubriendo mis

teriosas propiedades de la materia, ora llenando los

espacios de solesyplanetas, ora dando á las medita

ciones de los sabios nuevos métodos de síntesis uni

versal, áfin de perfeccionar los conocimientosypo

pularizar los secretos del Cósmos. Estos brillantes

resultados no se deben ni á las elucubraciones me

tafísicas, en que la Edad Media cristiana fundaba su

falsa gloria, ni ála proteccion de los gobiernos de

Europa, sino á los nuevos métodos de estudio, al

trabajo personal independiente, al espíritu de libre

exámen,y al conocimiento, cada dia más exacto, que

tiene el hombre de la Naturaleza.

El mundo ofrece con estos adelantos un aspecto

sorprendente hasta aquí desconocido.En los tiempos

antiguos caminaban las ciencias por los oscurossen

deros del erroryde las preocupaciones: se limitaban

los conocimientos, se ponian trabas á las ideasyse

daba significacion sobrenatural á las cosas másindi

ferentes. Hoy,por el contrario, el carácter que ofrece

el progreso es muy distinto. La confianzay el bien

estar renacen; la comunicacion entre las naciones

todo lo anima; no haysecreto, no hay adelanto al

guno que no sea patrimonio de todos; el comercioy
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la industria mejoran las condiciones de los pueblos;

la ignorancia se disipa; la ilustracion regenera á los

hombres,yportodas partes abre la ciencia inagota

bles veneros de riqueza social.

Todo, pues, se trasforma, todo adquiere nueva

vida;y hasta los fenómenos de la Naturaleza, ce

diendo al impulso irresistible del progreso,se pres

tan á las investigaciones humanas. La potencia óp

tica de los grandes telescopios, la fotografía del Sol,

de la Lunay de las estrellas; la análisis química de

los astros, la medida de las distancias celestes, han

desembrollado el misterio de los mundos y han per

mitido al espíritu humano tomar posesion de los

cielos. Estrellas que apénas eran perceptibles á nues

tros padres forman hoygrupos magníficosysistemas

binarios;las nebulosas, que desde la Tierra aparecian

como manchas ócomo puntos perdidos en la inmen

sidad, con el poderoso auxilio del telescopio se re

suelven en infinitas estrellas,y éstas en otros tantos

centros de sistemas planetarios como el nuestro;y

la Vía-Láctea, que, segun Aristóteles, era «un me

teoro luminoso situado en la region media»,ysegun

Theofrasto,«la señal de la soldadura de la esfera ce

leste», está demostrado actualmente por los profun

dos raciocinios de Wright, KantyLambert,ypor

las observacionesymedidas exactísimas de Herschel,

Humboldtyotros astrónomos,que esunsimple efec

to de perspectiva producido por la proyeccion del

inmenso bancal desoles que constituyen nuestra Ne

bulosa,y de la cual forma parte, como un grano de

arena, ¡nuestro humilde planeta!...

Merced á estos adelantos, el Cielo ya no es una

esfera cristalina en la cual están enclavados los astros,

como creian Tolomeoy las teogonías antiguas : sus

vastas soledades, la oscuridad de esas regiones, se

han convertido en foco inagotable de vida, que esta

blece en todo el Universo la misteriosa solidaridad

que existe entre las fuerzas cósmicas;y la analogía

entre la Tierray los demas planetas de nuestro siste

ma solar es un hecho físico incontrovertible, como

lo acreditan, entre muchos fenómenos, las nubesy

las corrientes atmosféricas de Júpiter, las montañas

de Vénus y el régimen meteorológico de su atmós

fera, idéntico al de la Tierra,y muy especialmente

la geografía de Marte, que con sus continentesycon

sus mares ofreceuna singular reproduccion de la geo

grafía de nuestro globo.

Este lazo de parentesco entre los mundos, esta

manifestacion de la vida en el Cósmos, nos pone en

relacion con la eterna unidad que existe en todas las

cosas de la Naturaleza; y así como la Tierra está

unida por estrechosvínculos á los demas mundos, el

hombre no se halla aislado en el Universo, sino uni

dotambien á los astros por los lazos de la inagotable

vida universal que centellea por todas partes,y á la

poblacion terrestre por los lazos de la organizacion

comun átodos los seres, los cuales, nacidos en prin

cipio el uno del otro al traves de las edades, consti

tuyen lagrande unidad orgánica de nuestro planeta.

La Filosofía tambien ha dado un paso gigantesco.

Rompiendo el estrecho círculo en que estaba encer

rada por la reaccion teológica del siglo XVII, entra

en el ancho campo de las reformas, asocia los estu

dios psicológicos á los demas estudios de las ciencias

positivas; reduce la Astronomía, la Física yla Quí

mica á una dinámica universal,y elevándose al orí

gen de los fenómenos materiales, considera la gra

vedad, la luz, el calor, la electricidad, el magnetis

mo y la afinidad química, como el resultado de

fuerzas variables de una energía poderosayvital que

llena el Universo.

Héaquí la obra gigantesca del progreso. ¡Seme

jante conquista es elgran título de gloria de la edad

moderna! A los delirios de la alquimia y á sus cua

lidades místicas y ocultas ha sustituido el espíritu

analítico, ámplio y eminentemente práctico de la

quinica nueva,fundada por Lavoissier, Berzeliusy

Liebig; á los absurdos de la astrologia judiciaria, los

grandes descubrimientos de Copérnico, Galileo y

Newton, que dan un nuevo sello degrandeza yma

jestad á la Astronomía moderna;á lastoscasypesa

das carabelas, los buques de vapor y las fragatas

blindadas,y al carromatoylagalera, los caminos de

hierro de Stephenson, que acortan las distanciasy

contribuyen á la fraternidaduniversal.

A estos adelantos han sucedido otros no ménos

útiles y sorprendentes. La telegrafía eléctrica, la gal
vanoplastia, el alumbrado de gas, las bujías esteári

cas, las prensas hidráulicas, la fotografía, la luz de

magnesioy la eléctrica, la aerostacion, el teléfono,

la aplicacion de las leyes de la catóptrica á la cons

truccion de faros,y otros grandes inventosy aplica

ciones,son bienes que la Física, la QuimicaylaMe

cánica han reportado á las sociedades modernas.

El espíritu investigador del hombrealumbra,como

el Sol,todas las cosas. Hoysometemos á nuestra vo

luntad la electricidad impalpableyla utilizamos, ora

como un agente industrial para la preparacion de

maravillosos artefactos, ora como instrumento dein

vestigacion y análisis, ora como recurso terapéutico

poderoso para aliviar ciertas dolencias : convertimos

en orgánicas las sustancias inorgánicas :trasforma

mos el movimiento en luz : creamos las sustancias

químicas para las fuerzas físicas: por el telar mecá

nico gozamos de un aseo que desconocieron nuestros

padres, aseo que tanto recomienda la Higiene :per

foramos las montañas : unimos los mares : el rayo

besa nuestras plantas, y descubrimos otros muchos

fenómenos del mundo exterior, que hasta hoyhabian

parecido impenetrables.

La Paleontología, la Arqueología, la Botánica, la

Geografía, la Meteorología, la Dinámica, marchan

unidas comogenios bienhechores de la humanidad,

realizando un mundo de maravillas;y la Higiene,

que no es otra cosa más que una aplicacion de la

Fisiología al estudio de las causas de las enfermeda

des, á pesar de haber estado considerada no hámu

cho como una asignatura inútil en el plan de ense

ñanza médica, hace rápidos progresos,y contribuye,

como ha dicho Rochoux, á labrar la felicidad del

hombre sobre la Tierra.

¿Qué imaginacion podia suponer no hace mucho

que la Química llegaria á demostrar la unidad de

sustancia para todos los cuerpos,yla Física la uni

dad de fuerza para todos los movimientos? ¿Quién

podia creer que la Optica llegaria á descorrer el velo

de Isis del Universo, leyendo el misterio que encier

ran los astros allá en las soledades de lo infinito,y

que la análisis espectral llegaria á descubrir que los

cuerpos que existen en la Tierra se encuentran tam

bien en el Soly en los planetas de nuestro sistema,

siendo esto aplicable átodos los grupos estelares que

pueblan la inmensidad? ¿Ni quién pudo sospechar

que la Fotografía, quegeneralmente cree el vulgoque

no sirve para otra cosa más que para hacer retratos,

habia de serhoy el auxiliar poderoso de las ciencias

experimentales?Ysi de estos adelantos pasamos á la

vida interior de los pueblos,verémos que la libertad

civil, la igualdad ante la ley,tenida hoy en tanta

estima; la libertad del pensamiento, que ha dado

vida á nuestro siglo, luz á las inteligencias; la aso

ciacion,gérmen de vida para el puebloyuno de los

dogmas más interesantes de la democracia moderna,

son tambien beneficios que el progreso ha dispensa

do al mundo.

Con estos elementos de perfecciony de cultura se

regeneran los pueblosy mejoran sus condiciones de

existencia;y si las ciencias siguen floreciendo como

hasta aquí, es imposible sospechar el porvenir que le

está reservado á la civilizacion monstruosa de Occi

dente. Los descubrimientos se suceden á los descu

brimientos, las teorías á las teorías,yfilósofos y na

turalistas caminan de comun acuerdo para llegar á

la suspirada comprension de la unidad, deseo cons

tante de la ciencia.

Estos conocimientos son de un valor inmenso,y

dignos, por cierto, de que se conozcan en España,

en donde los estudios científicos, fuerza es decirlo,

son muy escasos éimperfectos. La popularizacion de

la ciencia, problema el más interesante entre todos

los problemas de la literatura, apénas se ha ensaya

do en España, al paso que en otros países reporta

beneficios sin cuento, y contribuye eficazmente á di

fundir la luzy á demoler el valladar que separa al

pueblo de toda nocion científica. Esto reconoce por

causa nuestra falta de cultura yla preferencia ysu

perioridad que equivocadamente damos á la imagi

nacion sobre el estudio de la Naturaleza, pues la

imaginacion, entregada á sus propias fuerzas, crea

ficciones más ó ménos estéticas, más ó ménos útiles;

pero sin inspirarse en la realidad de la ciencia, no

contribuye jamas al progreso social, ni llena de es

plendores al mundo de lasideas.

Ninguna ocupacion más agradable y útil puede

proporcionar al hombre los medios necesarios para

elevar su espíritu á la luz y desarrollar en su con

ciencia el amor á la libertad, que el estudio de las

obras científicas de los grandes pensadores contem

poráneos, en las cuales están consignadas las impor

tantes enseñanzas que atesora la inagotable mina de

la Naturaleza, orígen único de toda poesía y deto

do amor. En ellas se encuentran las fuentes de la fe

licidad, del bienestary de la riqueza de los pueblos,

y no en las obras literarias que tratan de asuntos frí

volos,yquetanto abundanpor desgracia. Lapolítica,

objeto de tanta adoracion en nuestra patria,tampo

co es digna de ocupar sériamente los ánimos,porque

no podrá labrar nuestra dicha hasta que no constitu

yamosun pueblo verdaderamente ilustradoy libre;

y hasta que ese dia venturoso llegue, no será otra

cosa la política que lo queha sido hasta aquí, un cú

mulo horrible de crímenes é iniquidades,y el resul

tado funesto de mutuos engaños entre los partidos

que contienden por la posesion del poder, bajo el

capcioso y eterno pretexto de hacer la felicidad del

país.

Rechacemos estos males, que nos rebajanyempo

brecen; cerremos el paso á la iniquida l y al error;

iniciemos nuestras inteligencias en todos los ramos

del saber humano; estudiemos la marcha del movi

miento científico contemporáneo, que tan brillantes

y útiles trasformaciones verifica constantemente en

todas las esferas de la vida social; conozcamos los

fenómenos naturales más íntimamente ligados con

nuestra existencia, la naturaleza y dimensiones del

globo que habitamos,y la estrecha relacion que existe

entre todos los seres,y de este modo despertarémos

en nuestras almas el amor á la verdad, llevarémos

la luz adonde está el cáos, impulsarémos la marcha

del progreso, ley de nuestra historia,y allanarémos

el caminopara que nuestra patria salgä de la postra

cion en que se encuentra yforme parte del concier

to de los pueblos cultos del mundo, donde es admi

rable el cuadro que ofrecen sus adelantos.

José GENARo MONTI.

ESTADÍSTICA DEMOGRAFICO-SANITARIA

DE LA

I S.LASPENÍNSULA é ADYACENTES.

Comprende desde el 26 de Julio al 29 de Agosto de 1880.

ESTADO DE NAcMENtos y DEFuNcioxes.

ToTAL || Propor- 1 ToTAL Propor

Poblacion general de * ,, general de rion

PROVINCIAS. naci- defun- *:
segun el censo mientos. mientos. ciones. lidad.

Álava. . . . . . . . 93.861 289 3,079 264 || 2,82

Albacete.. . . . . . 219934 676 3.073 1.237 5,624

Alicante. . . . . . . 4o).toso 983 2,404 1.549 3.781

35 1671 988 2,8o, 1.1,8 3.4ofi

182.154 781 4,287 965 | 5,297

43861 1.546 3,527 1.81o 4,129

21.584 o27 2,15o 7oo 2,4Co

838.214 2.436 2,9oó 2.675 3,191

334.518 1 o17 3 o4o 1.195 || 3,572

31oo,41 1.452 4,683 1.561 so35

43 1.856 l.º 14 2,81 1.565 3024

284.282 (oz 2,1 17 37o 1,3o

Castellon... . . . . . 28 m)7 1.141 3,8) 1 o34 3.615

Ciudad Real... . . . 26.16s ,77 3.68 1.177 || 4.455

Córdoba. . . . . . . 89.78 1 37 3,52 16.2 4, l

Coruna... . . . . . . 597.8 1.4. 2,504 1.169 || 1,57

Cuenca... . . . . . . 2) 5.4 4. 1,44 7oe 2.94

Gerona 2.76 s 2,18 s64 1.881

(ranad 18o o 1.6 17 3, no 1.37o 2.852 .

Guadal ----- o o o 1.78) so) 2,5 to

Guipúzcoa. . . . . . 1859) 417 2,473 27, 1.37

Huelva. . . . . . . 21.S. s 15 2,42 476 || 2.259

Huesca... . . . . . . 2se2 484 1,911 574 || 2,26

Jaen. . . . . . . . . 42so).3 1.481 3.484 1652 3,88o

Leon. . . . . . . . . 32.o35 89, 2, s4 863 2.451

Lérida. . . . . . . . 285.241 714 2,503 694 2,433

Logroño. . . . . . . 175.446 477 2,682 s87 || 3,3o8

Lugo . . . . . . . . 41o 255 1 o36 2,525 956 || 2,33o

Madrid... . . . . . . so3.578 1.848 3,113 2.184 | 3,679

Málaga. . . . . . . so, to) 2.01O 3,991 2.394 4,753

Murcia.. . . . . . . 452.306 1.137 2,513 1.339 || 2.96o

Navarra. . . . . . . 3o. 16s 74) 2,446 736 2,404

88.14o 1 o37 2,671 q46 2.437

--- - 576777 1.379 2,39o n.386 2,4o3

Palencia. . . . . . . 182.199 sso 3,o18 573 3, 145

Pontevedra. . . . . 4s2.021 985 2,179 884 1,955

Salamanca... . . . . 286,87 858 2,991 814 || 2,837

Santander. . . . . . 235984 s26 2,22 soo || 2,118

Segovia. . . . . . . 1so.9o 313 2,o81 4o8 1 2,713

Sevilla. . . . . . . . so).478 1.21 3,18 2 of3 || 4,049

Soria. . . . . . . . . 15.4.7os 428 2,76o 637 || 4,117

Tarragona.. . . . . 33175 o 8so 2,58o 1.142 3.442

Teruel. . . . . . . . 2.43.98 636 2,6o 1 os7 || 4,332

Toledo. . . . . . . . 336.bjo 428 || 1,271 541 | 1,6oó

Valencia. . . . . . 681.354 o27 1,36o S86 1,3oo

Valladolid.. . . . . 247.79 7oo 2,825 1.22O 1 4,924

Vizcaya. . . 1 91.308 538 2,811 487 2,544

Zamora. . . 2 so 87o 497. 1981 sofi o17

Zaragoza... . . . . . 4o.o&81 895 2,226 1.184 2,944

ToTAL GENERAL. 16.7os 242 45,504 2,724 51.2oo 3.oó5

NOTAS.

La suma de nacimientos ocurridos en el presente mes arroja un total de

455o, que equivale á una proporcion de 2,724 por mil.

La de defunciones acusa un total de 51.2oo, que equivale áunaproporcion

de 3 o 5 por mil.

Existe, pues, una diferencia áfavor de las defunciones de 5.696, que equi

vale áuna proporcion de o,341 por mil.

Para establecer comparacion entre estos datosy los obtenidos en el mes an

terior es menester tener presente que el período de observacion que compren

de este Boletin abraza cinco semanas,y cuatro el anterior: partiendo, pues, de

esta base, tendrénos que, siendo en el pasado mes el término medio de la se

mana de 9o87 nacimientos,y en el presente de 9.1o , se observa un aumento

de 14 en favor de las semanas de éste : del mismo modo el término medio de

defunciones en las semanas del mes pasado fué de 8976y en las de éste de

1o.24o, ofreciendo un aumento semanal de 1.264 á favor de las del presente.

La provincia que mayor número proporcional de nacimientos ha alcanzado

es la de Cáceres, que ha tenido 4.683 por mil : la de Albacete es la que ha te

nido mayor número de defunciones, pues resulta una proporcion de 5,64

por mil.

Las que menor número de nacimientos y defunciones han alcanzado son.

respectivamente, las deToledoyValencia, que arrojan la proporcion de 1,27

y 1,3oo por mil.

Entre las localidades que se estudian separadamente de las provincias, se

observa en el presente mes que la que mayor número de nacimientos ha tenido

es la de Orense, que ha alcanzado una proporcion de 5,1o por mil,y la que

menor número ha tenido es la de Lérida, que sólo ha llegado á 1.489 por mil.

Del mismo modo, las que mayor y menor númeroproporcional de defuncio

nes han obtenido son Logroño y Santa Cruz de Tenerife, que respectivamente

han alcanzado 7,181 y 1,862 por mil.

Segun los partes recibidos de nuestros Agentes Consulares en el extranjero,

la salud pública es satisfactoria en todos los países: continúan, como en el últi

mo parte dado, sujetas á trataniento sucio las procedencias de Pará (Brasil),

Venezuela y Estados-Unidos de la Colombia (América del Sur), por fiebre

amarilla. Se consideran asimismo sujetas á cuarentena las procedencias del

Seno Mejicano, Guaira y Costa Firme, desde 1º de Mayo á o de Setiembre,

conforme previene el art. 32 de la ley de Sanidad. Quedan declaradas limpias,

por órden de esta Direccion, fecha 31 de Julio último, las procedencias de Rio

Janeiro ( Brasil), que venian sometidas, á tratamiento desde el 5o de Enero úl

tumo, por ficbre amarilla.
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ADOLFO EWIG, úNico AGENTE EN FRANCIA.

2,rue Fléchier, París. ANUNCIOS.

ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.

coFRE

COMISIONEXPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A. S.

Hr. Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo, PAR/S (cerca de la punta

de San Eustaquio).

S-FORTS

= todo Hierro

Penne HAFFNER

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes,francos

| 10y 12, Passage Jouffroy

UNICA

T NTU A Instantánea

barba (1 frasco) sin preparacion ni

W"101O.

TANICA

POM A DA ROSADA para

devolver á los Cabellos blancos su color

primitivo.—FILLIOL, 47, rue Vivienne,

PARÍS.

Administracion " PARS, 22, Boulevard Montmartre

PAsTILLAs DiGEsTvAs,fabricadas envichy

con las sales estraidas de los manantiales Son

deungusto agradabley un afecto seguro con

tra las acedíasylas digestiones dificultosas.

SALES DE VICHY PARA BAÑos.– Un rollo

para un baño,para las personas que nopueden

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exanss en

todos los productoslas marcas defábrica de la Compañia.

Los productos arriba mencionadosse halla,

en Madrid: José Maria Moreno, 93,calle Mayor,

y en asprilicipales farmacias. 2

NEURALGIA se curan al instante

con las PildorasAnti

NeurálgicasdelDocteur CRONIER,París.—

Precio en París: 3 frs. la caja.—Principn/s

rre

Tesoro del Pecho

PATE DEGENETAIS
T0s, CATARR0, BRONQUERA, 0PRESION

Se encuentra en las buenas Farmacias de America

L ID 1: I -s.

Hótel de familia Español é Hispano-Americano

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

Yor Place, Portman Syu re.

III

EXPOSITION UNIVERSie

Médaille d’0r Croix Chevaliers

LES PLUS huis RÉCOMPENSES

OLEOCOME

E.COU DRAY

HECH000N EL0LE0DEBEN parala HERM0SURADELCABELL0

Este nuevo aceite untuoso y nutritivo

se conserva indefinidamenteytiene la propiedad

de mantener el cabello flexible y lustroso.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA LACTEINA
Fecomendada por las Celebridades Medicales.

GOTAsCONCENTRADAspara ellanuel

E

-

A.G UA DIvI NA 111

SE VENDEN EN LA FERICA

PARIs 13, rue d'Enghien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales leriumistas,

Boticariosy Peluqueros de ambas Américas.

Humm

Frutalarantey refresante

tra laCONSTIPACION

y las almorranas.

Cillon
E, C-ILLO"

En todas las Farmacias, 2 fr, 50 la caia

HERROBRAWAIS
GOTAS concroa p HIERRO ERLAVA1

El mejor tónico que existe. El reconstituyente

27, Rue Rubuteau,Paris.

- por escelencia en la Anemia, la Clo , la

0idad la Postraolon, la Extenuacion.

la Pobreza de sangre, etc.

De"G", en Paris,43, r. Lafayetta, atadas las

Depositarios en Madrid:VicenteMorenoyMiquel,

R. Hernande, Borrel y Miquel German" Ortega;

J. B. Sanche Ocaña Francisco Garcera, Hijo de

arlos "lurrun, Alcaren y Garcia. V- Lomala

calle de Alcalá; R. J. Chavarr,José Castellvil.

JamesSMITHSON

Ll 11

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos natices.

"
-

== es un Polvo de Arroz especial

ce- preparado con Bismuto,

l Con esta Tintura noha por consiguiente

sidaddelavar la cabeza n1 S

ni despues,su aplicacion o: no

cilla y pronto el resulta alud.
| mancha la piel nidaña la 8

La caja *:
Casa L. pAND Per -

: y R principales perfume

rias de América

Todos los médicos aconse

asma

Es adherente é invisible,

ypor esta razon presta al cútis color

yfrescura natural.

CII. FAY,

9, rue de la Pair,9–París.

jan los Tubos Lewasseur

contra los accesos de Asma,

las Opresionesy las Sufocaciones,y todos con

vienen en decir que estas afecciones cesan ins

lantaneánente con su uso.

LAVEL0JTINE

ejerce una accion salutífera sobre la piel.

Se curan alins

EU tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas del Docteur CRONIER.-Precio en

Paris:3 r. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor CONE.

Paris, LEVASSEU, plen, 22, - de la Ioannaie, y en las principales Farmacias.

POLVOS CANDOR
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares enpleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor toiifican, refrescan y

blanquen el cutis, que mantienen en un estado

constante de belleza y de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud, por la ligiene, tan mal librada sale de

las tas y afeites de todo género.-No nos es

traña, pues, que el Doctor Rica,de la Facultad

de Medicina de Paris, afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor e-lan llamados a 1en

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordiario éxito que llan alcanzado.

Otros Artículos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de 0L0RES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Félir MAMENT, Químico, 60, rue Fontaine-au-Roi, PARIS

=a eseese ese sees=

El Rey de los Perfumes "l

ll-Illill
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExposicioN DE 1878

Esencia... .. . . . de YLANG-YLANG

Jabon. . . . . . . . . . de YLANG-YLANG

Agua deTocador de YLANG-YLANG

Pomada. .. ... . . de YLANG-LANG

Aceite. . . .. ... .. de YLANG-YLANG

Polvos de Arroz. de YLANG-YLANG

Cold-Cream. .. . . de YLANG-YLANG

RIGAUD Y C"

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, PARS

o Y 47, AvFNUE DE L'oPERA

= 0,3-s

o

o

l

-

CASA ROLL

L.MULLER,AUD0YNAUDainé. Ce

42, Faub St-Antoine, 42

C" P.A.R.Is "L,

MUEBLESyTAPICERIAS

de diferentes épocas.

l||
====

Madame Laba pelle, partera de primera clase, profesora en partos, trata

(sin descanso ni régimen) las enfermedades de la mujer, como inflamaciones,sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Los medios de curacion,tan sencillos como infalibles, que

emplea Madame La hapelle, son el resultado de veinticinco años de estudio

y en el tratamiento especial de estas afecciones.

Madame Lachapelle recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en

su gabinete,

7. 11 - «l Montlhal n. en París. cerca de las Tullerías.

LS
Constructor privilejiado s. g. d g.

PARIS – 121, RUE OBERIKAMPF, 121 – PARIs

lo. Incendios, Letrmas, Trasrase de Timos ordinarios

y Espiratuosos. etc.

Las mas apreciadas en Franciay en el Estrangero por la facilidad de

sunciones y l superioridad de su construccion.

5 MIEDALLAS PAIS 1873

En vio frarnico del EProspecto.
-

===

J. MORET & BROQUET

cALLIFLOR FL0R de BELLEA.º:º
Por el nuevo modo de impleados estos polvos

comunican al rostrouna maravillosay delicada
belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza
notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

cual allara pues exactamente cl color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

"en las5Perfumerias sucursales que posce en Paris, asi corio cn todas las buenas perfumerias.

FEDESISTERIESr L

CATARROS, CONSTIPAD03 Por los LIGARILL0S ESPIC

Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

órganes respiratorios. (Erigir esta firma: J. ESPIC.)

venta por mayor J. EsºC, es, rue s-Lazare, Paris.

Yen las principales Farmacias de las Américas.- fr, la caja.

Ne"s"====
Eºor la

C-1 E- CO TER,C+IIINT. A.A.
de CHAMPBARON

Paris, 3O, rue de IEProvernice, Paris

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

-

JUVENTUID1 BELLEZAI

ETRACT0 m LIRIO ne BALE

Quimico, CAALLO DE LA LEION

1 100.

Contra Arrugas, Pecas,

ochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Saripullido en

el rostro,y para dar al cútis,

elleta ""escura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYLL

P0MADA ANTIPEL CULAR DE BAYLE

Contra. Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general : 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS.

Gusto agradable encacon era

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

y los humores. Por pequeñasdosis y cura

la constipacion. Deposito en las principales

boticas de ESPAÑA, de CUBAydelas Is.

CARNE, HIERR0yQUINA

Alimento unido á lostónicosmas reparadores.

7-III

FERRUINEU)( AR0UD
con QUINAyprincipiosmas solubles de la CARNE

Una experiencia dediezañosyla autoridad

de los principes de la ciencia prueban que el

vino ferruginoso Aroud,es el

REGENERADORDE LASANGRE

mas poderoso para curar; la clórosis ó colo

res palidos, la pobreza ó alteracion de la

sangre.- Precio :5 francos.

Por mayor en Paris :

En casadeJ. FERRE,Farmaceutico,Sucesor de AR0UD

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

102, rue Richelieu, 102

EN "TODAS LAS FARMACIAS

EXPOSICIONUNIVERSAL de 1s73.

2 medallas de oroy 1 medalla de plata.

EGROT, 23, rue Mathis, París.

Aparato Egrot a destilacion continua.
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El Drama eterno, drama ori

I,IBR0S PRESENTAD0S

Á ESTA REIDACCION PORAUTORES

Ó EDITORES.

Las Creencias del obrero,

Armonías naturales y Dictámen

acerca de los medios prácticos de

combatir la invasion de la phy

lovera vastatrix : tres folletos,

debidos á la elegante pluma del

ilustrado ingeniero Sr. D. Juan

Navarro Reverter,y cuya lectu

ra recomendamos con interes.

(Valencia,imprentade D.J.Do

menech,Caballeros,47.)

Orlando furioso,poema escri

to en italiano por Luis Ariosto;

traducido al español en octavas

reales, siguiendo las del origi

nal, por Vicente de Medina

Hernandez. Repetidas veces

emos recomendado esta nueva

version castellana del hermoso

poema de Ariosto. Hemos reci

el cuaderno 22,y anuncia

mos otra vez que continúa abier

ta la suscricion en la librería del

editor, D. Salvador Manero,

Barcelona (Leona, 13).

, ginal en tres actos y en prosa,

por D. Francisco Echagüe yNo

gueira, precedido de una carta

rólogo del autor. Hemos reci

un ejemplar de esta pro

duccion dramática, que se repre

sentó en el teatro Español el dia

3 de Febrero del corriente año,

obteniendo favorable éxito.

de Bringas Azpiluceta. Un fo

Beneficenciainternacional,

por D. Fermin Hernandez Igle

sias, abogado diputado áCór

tes. Folleto publicado por la Di

reccion general de BeneficenciaySanidad, nutrido de curiosos

datos históricos y estadísticos, que demuestran la instrucciony

laboriosidad de su autor.

A travez do Continente negro : Viajem pelo nterior d’

Africa,por Henry Stanley. (Biblioteca //oras de Viagem; Lis

boa, 1o, Rua da Procissao, 188o.) llemos recibido el primer

tomo de esta interesante relacion del viaje de Stanley á las

uentes del Nilo, circumnavegacion de los grandes lagos del

Africa ecuatorial y descenso del rio Livingstone, hasta el

Océano Atlántico, traducida del inglés á la lengua portuguesa

EL «LITTLE wESTERN», QUE HA ATRAVESADO EL ATLÁNTICo CON Dos HOMBRES DE TRIPULACION.

or el Sr. Mac-Noden, alumno de la Escuela Politécnica de

Lisboa. La obra constará de tres volúmenes en 8º, de 35opá

ginas cada uno,ilustrados con 149grabadosy II mapas. Pre

cio de cada volúmen, 1.2oo rets.

Jochs. Florals celebrados por la Asociacion valenciana Lo

A'at Penat en 1879. (Valencia, imprenta de Emilio Pascual,

188o.) Contiene este folleto el Acta de 7uegos Florales, el Dis

curso leido por el Presidente de la Sociedad,yvárias poesías

premiadas en el Certámen.

Besos fatales, leyenda del siglo XIV, en verso,por D. Luis

lleto de 32 págs. en 8º, que se

vende á4 rs.ejemplar en las

principales librerías.

Real decreto de 13 de Agosto

de 188o reformando el plan de

estudios vigente, con inclusion

de las órdenes aclaratorias del

mismo. Folleto publicado con

autorizacion del Ministerio de

Fomento. Madrid,imprenta de

Minuesa (Sombrerería,6).

Un defensor deltabaco ante

la razon y la lógica. Discreto es

tudio,por D. E. Lomba yUrrio

la. (Madrid, imprenta de Perez

Dubrull, 188o.).Se halla deven

ta en las principales librerías de

Madridyprovincias, á los pre

cios de 4 y 5 reales respectiva

nente.

¿.Dónde está la levita"? Ju

uete cómico, de los señores don

duardo Sanchez de Castilla y

D. Manuel Gomez de Cádiz.—

¿Quién seré yo” original delpri

merode dichos señores.—Ambas

obras se han estrenado hacepo

cos dias en los teatros de Varie

dadesy Eslava, respectivamente,

con muy buen éxito. Hállanse

de venta en Madrid, al precio

de 4 rs. cadauna, en la Admi

nistracion Lírico-dramática, Se

villa, 14,principal; en las libre

rías de la : de Cuesta,yen

la D.J.A.Fernando Fe.Enpro

vincias, en casa de los corres

ponsales de la referida Adminis

tracion.

Nana, por Emilio Zola (Alfredo

de C. Hierro,editor, San Sebas

tian, 2, Madrid). A la apari

cion de la version española de

L'Asomnoir,ha seguido, como era de esperar, la del ruidosi

simo cheyd’aruvre del jefe de la escuela naturalista,yex-critico

de Le Voltaire, M. Emile Zola.Sin negar nosotros las brillan

tes cualidades de Zola como escritor, nos parece que en Mana

ha llevado demasiado léjos el naturalismo. Imposible parecerá

al lector concienzudo que Vana haya de la misma

imaginacion que ha sabido producir Una página de amor.

Véndese en las principales librerías y en casa del Editor, al

precio de tres pesetas los dos tomos.

M. B.

4 )|P L ()MAS de H0N0R

1869, 1873, 1875,1876,

miembro del Jurado París 1875-1879.

\|\|||\MS VIl INIAN

PARA RIEGOS DE TODAS CLASES Y SUMERSION DE VIÑED0S FIL0XERAD0S.

Estas máqui

nas movibles,

montadas sobre

ruedas,concal

dera tubular,

fogon amovible

y llama inver

tida, las más

perfeccionadas

y económicas,

están provistas

de bombas cen

trífugas;toman

ydistribuyen el

agua en canti

dad abundante

y con una fuer

za de impul

sion siempre

igual.

MEDALLAd.0R0, GRANMEDALLAde 0R0

en las Exposiciones de Lyon

y de Moscow, 1872.

Medalla de progreso, Viena, 1873.

Se colocan

cerca de losbor

des de los rios,

corrientes de

agua ó estan

ques, ypueden

hacer llegar el

agua á las tier

ras,por mucha

que sea su ex

La

fuerza de estas

tensio n.

máquinas se

eleva de 3 á 3o

caballos. Son

sólidas, elegan

tes, fáciles de

manejar, con

ducirylimpiar,

sin haber hecho

aprendizaje de

mecánica.

C

e

EXPOSICION -UNIVERSAL DE 1878,

medalla de oro (clase 52), de plata (clase 54).

Casa HERMANN-LACHAPELLE, ingeniero mecánico.

Se envia franco el prospecto

detallado.

Sc envia franco el prospecto

detallado.

T. E. CD"U"IIE"I" et C°, su o cesseurs.

PARIS, 144

MADRID–Imprenta, estereotipiay galvanoplastia de Aribau y C°, sucesores de Rivadeneyra,

1MPRESORES DE CAMARA DE S. M.

144 –PARIS, rue du Faubourg Poissonnière —

•,

Reservadostodos los derechos de propiedad artísticay literaria.
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SUMARIO.

TExTo.–Crónica general,por D.José Fernandez Bremon.—Nues

tros grabados,por D. Manuel Bosch.—Apuntes de un diario,por
D. Rodriguez-Ferrer.—El co de Zamora (continua

cion),por D. Carlos Frontaura.—Plus ultra:Apuntes para un

libro (art.VI), por D. Enrique Dupuy de Lóme —Poesías: En

un baile, por D. Antonio F.Grilo; La aspiracionyla impotencia,

por D. Fernando de la Vera é Isla.—Áveriguaciones, por don

E. Martinez de Velasco—El Banco de la Riqueza pública,porX.

—Artículos de París recomendados.—Libros presentados á esta

Redaccion por autores o editores, por M. B.—Anuncios.

GRABADos.—Retrato del Excmo. Sr. D. Luis Mayansy Enriquez

de Navarra, ministro que fué deGraciayJusticia; en esta córte,

el 14 de Setiembre último.—Demostracion naval de las potencias

contra Turquía: La Flota internacional, ondeada en el puerto de

Ragusa.—La Liga de la Cristiandad: El Combate de Lepanto

(7 Octubre de 1571).—BellasArtes: Librosy estampas; cuadro

de Giacomo Favretto, premiado en la Exposicíon de Turin;Ari

sion de doña Alanca de Vavarra, cuadro de Eduardo Rosales.—

Lóndres : Nuevo sistema Bright, de timbres de alarma, para

casos de incendio.— Lisboa:Sesion inaugural de los Congresos

internacionales literario y antropológico.—Apuntes de la Feria y

Exposicion provincial de Málaga.—Retrato D.GonzaloCalvo

Asensio, director de El Demócrata; + en Madrid, el 2 de Setiem

bre último—Idem del cabo D. Angel LopezAlcalá;+ víctima de

su abnegacion, en la catástrofe del puente de Logroño.—Pinturas

prehistóricas halladas en la cueva de Altamira.

CRÓNICA GENERAL.

* a2

"> E pronunció la gran palabra.La prensa de Ingla

% (o terra pide el bloqueo de Constantinopla : el Mi

3ºnisterio Gladstone parece dispuesto á proponer

tan grave resolucion á las potencias,yla necesi

y dad en que se encuentran las naciones que en

viaron sus buques á las aguas de Ragusa de no

volver desairadas, cuando se habian propuesto inti

midar á Turquía con la mera presencia de sus for

$) midables pabellones en las costas albanesas,todo hace

"presumirque,sinosurgen acontecimientos inesperados,

" y si recelos mutuos entre las naciones coaligadas, ó las

intrigas de la diplomacia turca, no impiden la realizacion del

pensamiento, el bloqueo se efectúe.

Losperiódicos ingleses están escandalizados de que elGo

bierno del Sultan no se deje despojar sinceramente. Esta frase

británica tiene una sencillez patriarcal. Nos hace el mismo

efecto que cuando los políticos españolesproponen al Sr.Cá

novas del Castillo que les entregue el poder de buena volun

tad. La verdad esque las razones con que se pretende deTur

quía la cesion del Dulcignoy las comarcas cuya adquisicion

desea Grecia,razonestan vagas como el lugarcomun del con

cierto europeo, no son para inspirar gran entusiasmo á los

turcos, que pagan el concierto.

¿Qué defensa tiene la Puerta Otomana contra la demostra

cion naval de las potencias?No opone artilleria á los cañones

europeos, sino excusas, dilaciones, pretextosy disimulo, que

es la metralla de los débiles. Turquía está en peligro,y,saga

ces diplomáticos, lo saben.Cuiden las naciones europeas de

no caer en los sutiles lazos de esa diplomacia,que procurará

desviarla puntería de los cañones que van á amenazarla,y

que pueden encontrarse á lo mejor apuntándose los unos á

los otros.

Así como en los teatros hay temporadas infelices para las

empresas que no consiguen llamar la atencion del público, así

tambien tienen los políticos madrileños sus épocas de desgra

cia : ninguna de las cuestiones con que en estos dias han pre

tendido interesar al país ha tenido el buen éxito que tuvo,

hace ya dias, en el teatro de la Comedia la lindísima zarzue

la en un acto, de los Sres. Estremera yChapí, Música clásica.

Los aficionados ála politica han necesitado volver los ojos á ExcMio. SR. D. LUIS MAYANs y ENRíQUEz DE NAvARRA,

Alcira y fijar la mente en el discurso político pronunciado por - - - -

el Sr.Castelar, al cualse daba la importancia de un programa. ministro que fué de Gracia y Justicia : nació en Requena (Valencia), el 24 de Julio de 18o5;

en esta corte, el 14 de Setiembre ultimo.
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No es el Sr. Castelar uno de esosjefes de partido eleva

dopor las circunstanciasáun puesto de que deben descen

der cuando aquéllas varien: el ilustre orador tiene la cate

goría dejefe por derecho propio;una significacion cadavez

más definida en sentido conservador,y hace tiempo le do

mina una idea fija, que persigue con laudable constancia:

la de borrar con las lecciones que debe á la experiencia

errores antiguos, de que le disculpaba,cuando los cometió,

su extremada juventud.

El último discurso del Sr. Castelar es el más explícito

de todos en la condenacion detodoprocedimiento de fuer

za para la conquista del poder,y esta declaracion es tanto

más honrosay oportuna, cuanto que se hace en la oposi

cion, estado en que no suelen los partidos españoles mani

festar esas intenciones;pero es de alta conveniencia, éin

terpreta la opinion más sensata del país, en el cual la ma

yoría,que nadagana,ypadece mucho con las convulsiones,

que nos empobrecen y aniquilan, desea, como el Sr.Cas

telar, cerrar la puerta al período,ya demasiado largo, de

los pronunciamientosy motines.

Los enemigos del Sr. Castelar, más que á refutarsu dis

curso, se dedican á recordarsu pasado; no les negarémos

el derecho de dirigir reconvencionesycriticar aquel perio

do de su vida, que el Sr. Castelar condena en el mero he

cho de sostener otras teorías.

El Sr. Castelar tenía entónces una idea teórica de las

revoluciones : estaba en el caso de aquel astrónomo fran

ces, de quien cuenta Mery la siguiente anécdota en sus

Noches españolas:

«El director del Observatorio de Greenwich está ciego

hace veintisiete años,ylos asuntos celestes no marchan

mal sin embargo. Las estrellas en el cielo de Lóndres sólo

brillan porsu ausencia, de lo cual algo sucede al de Paris,

aunque no tanto. El antecesor de Mr. Arago se determinó

á hacer por vez primera un viaje, dirigiéndose á Tolon,

donde se le festejó la noche de su llegada en la casa del

Ayuntamiento; el excesivo calor le hizo abriruna ventana,

y descubrió en el horizonte un astro enormey de una cla

ridad vivísima, que se elevaba sobre el pico de Condou.

«—¡Cielos!—exclamó con el tono de un actor de melo

drama;—¿qué es lo que estoyviendo?

»Yun criado le respondió respetuosamente :

»—Señor, eso es... la luna.

»—¿La luna?—repuso el Director del Observatorio ;—la

conocia mucho de nombre; pero no la habia visto nunca.

Tengo el mayor placer en contemplarla.»

Al Sr.Castelar le sucedia lo que al astrónomo frances :

era un gran revolucionario, que conocia de nombre las re

voluciones,pero hasta el año 1873 no vió ninguna.

A r

Vamos áproponeruntema de actualidadyde importan

cia á los periódicos,yun motivo de meditacion al ilustra

do Ministro de Fomento.

Está empezando el curso académico,y los estudiantes

poco acomodados satisfacen á duras penas una contribu

cion muy alta,que á raíz del primerplazo de la matricula

resulta aún másgravosa, yde la cual no reporta ventajas

el Estado,y que acaso perjudica ála enseñanza. Nos refe

rimos álos libros de texto.

Pasemospor alto la calidad,pormás que, dondese ana

liza y censura con rigor la comedia escrita para entretener,

es extraño que no existan secciones en la prensa para exa

minary hacerverlos errores de los libros que se dedican

á enseñar. Pasemospor alto el recuerdo de algunas obras

de texto que no pudimos comprender siendo estudiantes,

ysiguen no siendo entendidas por los estudiantes de hoy,

y otras en que las ciencias se exponen con una aridez re

pulsiva á la imaginacion de losjóvenes,y como un esque

leto. En vano se abrirán las universidades miéntras haya

que estudiar en esos libros, que cierran herméticamente las

puertas de una ciencia durante añosy años.En los paises

adelantados se cavila continuamente en las maneras de ha

cer amable y fácil el estudio. ¿Qué dirian si leyesen las

obras que se caen de la mano al discípulo mejor intencio

nado ?

¿No es importante el tema?¿No merece que la prensa

le discuta?

Pero hablemos de la contribucion que pagan los padres

de familia.No hay libros más caros,por regla general, que

los de texto: fácil sería demostrar, si se exigiese, que se

venden á menudo al quintuplo de su valor, en ediciones

detestables; tan excesivo precio, lícito en obras de libre

adquisicion, nos parece un abuso en los libros cuya compra

es obligatoria,yun abuso enorme cuando, habiéndose ti

rado de ciertos libros muchos miles de ejemplares, conti

núa manteniéndose el mismo precio, sin que el exceso de

laganancia acumulada satisfaga elinteres de los que sacan

tales réditos á la rutinaria exposicion de los elementos de

una ciencia que no han inventadoy que han escrito mu

chos.

Si á esto se añade el exigir ediciones determinadas,para

queun mismo libro no aproveche ni áun á dos hermanos;

la necesidad de comprar libros detexto distintos cada vez

que se traslada la matrícula de una universidad á otra,y

muchos abusos de que ahora prescindimos, comprenderán

la prensa y el Sr. Lasala la necesidad de hacer grandes re

formas.Véase el número de estudiantes que sufren esa im

posicion,y calcúlese por el precio de los libros la cantidad

enorme á que esto asciende. Existe por desgracia una gran

simonía científica, que es preciso combatir: de nada sirve

ue se abran caminos al saber, si en ellos establece tal in

nidad de portazgos el interes particular.

La prensa italiana describe con entusiasmo el acto so

lemne de botarse al agua el navio Italia,uno de los cuatro

famosos buques de guerra,terminados ó en construccion,

que constituirán la fuerza principal de aquella escuadra.

Dichos navios se consideran hoy los más fuertes del mun

do,yse llaman el Duilio, Lepanto, Dandolo,y el nombra

do anteriormente.

La hija del Ministro de Marina fué la madrina del Italia,

bautizando el buque con champagne. Un turco, que pre

senciaba aquella ceremonia, pidió que le administrasen el

bautismo.

·".

El ferro-carril gallego avanza hácia Madrid : la arrinco

nada ylaboriosa Galicia se aproxima : El Diario de Avisos

de la Coruña describe la inauguracion del trozo de camino

que llega hasta Sárria, á cuyo acto le dió el Gobernador,

Sr.Guzman, en su discurso, el poético nombre de bodas de

Sárria y Lugo.

Nosotros, que deseamos la terminacion de esta impor

tante linea, nos regocijamos al saber que adelanta,y espe

ramos con ánsia la boda, áun muy distante, de Madridy

la Coruña.

·".

Ha muerto el genio de los Bufos parisienses, el popular

músico Offenbach, el autor de La Gran Duquesa, La Be

la Elena, Barba Azul, Orfeo en los infiernos, Genoveva de

Brabanteytantas obras famosas, que han recorrido triun

falmente los teatros europeos. Su vida artística fué una

contínua carcajada : su nombretenía una significacion yun

eco tan alegres, que la noticia de su fallecimiento produce

una sensacion extraña,por la asociacion de las ideas lúgu

bres de la muerte con el recuerdo de la música ligera yju

guetona del maestro;se piensa al mismotiempo en el Can

can y en el difunto; se siente algo parecido á los estreme

cimientos nerviosos que causan en algunas escenas de

Barba Azul la mezcla de lo terrible y de lo cómico,y los

sarcasmos literario-musicales de Genoveva de Brabante.

Estudien yjuzguen los inteligentes las cualidades ó de

fectos técnicos del compositor. No negarán que tenía el

mérito de la originalidad y la viveza,yun conocimiento

profundo de los efectos escénicos,lo cual hizo que su mú

sica traspasase rápidamente todas las fronteras, difundien

do con sus agitados compases locuras peligrosas. Era el

caricaturista del pentágrama. Hubo un momento en que

los aplausos que obtenia aquella propaganda, queintentaba

ridiculizar los sentimientos más nobles, alarmaron seria

mente. Parecia que el arte sublime de la música, que,se

gun la alegoría de Orfeo, habia servido en su orígen para

edificar murallas y ciudades, desviándose de su significa

cion civilizadora, concluia por demoler. Pero nada hastia

tan pronto como los desórdenes,y la caricatura malsana

tiene un inconveniente :pasada la primera emocion, la de

la graciaynovedad, su única belleza,sólo produce la fria

y desagradable impresion de todo lo deforme.

Los Bufos parisienses no eran un género nuevo, sino

una variante de los Bufos italianos: el género existia hacía

largo tiempo con una vida licitaytranquila : en vez de en

tregarse á los desahogos del buen humory del ingenio,

con los cuales hubieran podido consolidarse sin oposicion

y sinprotestas,prefirió Offenbach la vida rápida y tumul

tuosa del escándalo para sus atrevidas producciones.Un

gran éxito coronó su osadía. Acaso sus triunfos son los

más ruidosos que registra la historia moderna teatral.

Muerto Offenbach, los Bufos parisienses deben morirse de

tristeza.

Ha muerto á los cincuenta y ocho años de edad, ha

biendo compuesto su primera cancion en Colonia, su pa

tria, á los seis años. Antes de ser compositor se dió á co

nocer en Parísporla maestria con que tocaba el violoncelo.

Su buen humory excentricidad contribuyeron á sufama;y

cuando sus triunfos llenaban de billetes de Banco su ga

veta, una aficion irresistible por el juego le hacía perder

en el tapete verde lo que ganaba en el teatro; contratiem

pos que remediaba en breve convirtiendo en oro sus

aplausos.

Aunque aleman de nacimiento, residia en París desde

los trece años de edad;su educacion musical era germáni

ca; la viveza de su ingenio, parisiense. Escribió una obra

titulada Notas de un músico, y dió la idea para algunos li

bretos cuya música compuso.

Ayer oimos este diálogo en un café:

—¿Conque ha muerto Offenbach?

—¡Lástima de hombre ! ¡Qué gracia tenía ! Supongo

que en París le harán un entierro muy alegre.

Ar

—¿Cuál es su profesion de V.?–preguntaba el Doctor

áun cliente nuevo.

—Soyliterato—contestó el enfermo.

—Entónces, haga V. ejercicio; su ocupacion de V. es

demasiado sedentaria.

—¡Sedentaria ! Sepa V. que me paso todo el dia revol

viendo mis archivos. Doctor,va V. á ver cómo trabajo.

El enfermo y el médico se trasladaron á la biblioteca.

Era un gran salon y estaban atestadas sus paredes de li

bros hasta el techo. Habia ademas escaleras, cuerdas con

nudos,trampolinesytrapecios.

—¡Ah!¿Conque hace V. gimnasia?—preguntó admi

rado el médico.

—Como que necesito reunir textos para un Diccionario

enciclopédico que estoy confeccionando.Me hace falta bus

car á Tácito; subo por aquella escalera á la última tabla

de la izquierda : de Tácito tengo que pasar á Humbolt, que

está en el último extremo de la sala ; tardaria en llegar si

no supiese hacer los tres trapecios : de Humbolt me tras

lado á Voltaire, bajando por la cuerda de nudos, y luego

con auxilio deltrampolin salto hasta Hegel.¡Oh! Me hace

sudar mucho el Diccionario. Los que vivimos de citartex

tos ajenos no podriamos escribir sin ser gimnastas.

—Eres el hombre más hablador del universo—decian

ayer áuno de nuestros primeros charlatanes.—Si hubiera

necesidad de decapitarte, no podrian cortarte la cabeza sin

cortarte la palabra. -

Inconvenientes de que los padres, hijos y nietos tengan

clmismo nombrey apellido:

Recorriendo con un forastero uno de los cementerios de

Madrid,vimos ayer este epitafio:

«Aquíyace D.José María Itúrbide.»

Bajamos á otra galería,y despues de leer muchos letre

ros, nos encontramos el siguiente :

«Aquíyace D.José María Itúrbide.»

Nuestro amigo palideció; pero entró sin decirpalabra

en otro patio.

—iSalgamos!—dijo al cabo de un rato, con voz trémula.

—¿Qué sucede?

—Que tambien aquíyace D.JoséMaría Iturbide.O es

te Señor tuvo trescuerpos ó se habrá muerto tres veces.

José FERNANDEz BREMoN.

NUESTROS GRABADOS.

EL EXCMO. S.R. D. LUIS MAYANS y ENRÍQUEZ DE NAVARRA.

El esclarecido patricio cuyo retrato publicamos en la ágina

primera del presente númeró nació en Requena,villa de la pro

vincia de Valencia, el24de Julio de 18o; (1). El primer cargo

que ejerció despues de haber terminado sus estudios 33
erecho en la Universidad de Alcalá de Henares,fué el de Al

calde Mayor de la ciudad del Ferrol (1835), pasando en el mis

mo año, á tomar posesion de uno de los juzgados de primera ins

tancia de Madrid. En 1837 obtuvo el nombramiento de magis

trado para la Audiencia de Zaragoza, coincidiendo con su ascenso

ádicho puesto su primera eleccion como diputado a Cortes por

el distrito de Onteniente, patria de su familia. Con motivo del

pronunciamiento de 184o hizo renuncia de su cargo de magistra

do,y en 5 de Diciembre de 1843, accediendo á vivas instancias

de los hombres importantes del partido moderado, aceptó la car
tera de Graciay Justicia en elde que entónces formó don

Luis Gonzalez Bravo.

Aquel Gobierno vivió solamente hasta el 3 de Mayo del si

guiente año; pero conforme al deseo solícitamente manifestado

porS. M. la reina D. Isabel II, D. Luis Mayans conservó su

cartera en la nueva situacion presidida por el general Narvaez,

la cual prolongó su existencia hasta el 11 de * de 1846.

Debe mencionarse, en honor de los hombres políticos que de

ella formaron parte,que durante el período de su administracion

se creó el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, se estableció

bajo nuevas bases el sistema tributario, y se promulgó la Cons

titucion de 1845. Respecto á las disposiciones dimanadas en par

ticular del departamento ministerial á cargo del Sr. Mayans,

conviene recordar que expidió el reglamento de los juzgádos:

organizó el ministerio fiscal; creó las presidencias de sala en las

Audiencias ; fundó las cátedras de escribanos, orígen de la car

rera notarial, y preparó la reanudacion de relaciones con la San

ta Sede, que dio por resultado el Concordato de 1851. Como

muestra de consideracion por susgestiones,Su Santidad el Pon

tífice Gregorio XVI le ofrecióun título de Principe, que don

Luis Mayans rogó al Santo Padre no insistiera en hacerle acep

tar, obedeciendo al espíritu de modestia, que fue siempre una

de las condiciones de su honrado carácter. Otra prueba"de ella

fué su renuncia a ser condecorado con la gran cruz de Carlos III,

con la que S.M. le agracio siendo Ministro, y que solo aceptó

más tarde, á la segunda ó tercera vez de serle concedida,vién

dose muyinstado por el Gobierno. Esta fué la única distincion

* aceptó en su vida, si se exceptúa la investidura de caballero

e la Real Maestranza de Valencia, á la que estaba llamado por
tradiciones de familia.

En 1848fué elegido Presidente del Congreso, cuyas delibera

ciones dirigió hasta fines de 1851.

Al estallar la revolucion de 1854,y aceptada la dimision del

Ministerio presidido por el Conde de San Luis, fué llamado por
S. M. para formar : como Ministro de Estado, del Gabinete

formado por el Sr. Duque de Rivas en aquellos críticos momen

tos, y que casi no llegó á constituirse por el resultado de la ba

talla de Vicálvaro. En 1856 tomóposesion del cargo de Ministro

del Tribunal Supremo de Guerra yMarina, destino que conser

vo hasta su nombramiento para él de Presidente de la seccion

de Estado yGracia yJusticia del Consejo de Estado, en Julio

de 1858. De este último puesto hizo renuncia, porque disidiendo

del criterio del Gobiernó en lo relativo á la expedicion de Méji

co, quiso quedar en libertad para votar, como representante del

pais, con arreglo álas inspiraciones de su propia conciencia.

Formado el Ministerio Mon en Marzo de 1864, nuevamente

fué colocado el Sr. Mayans al frente del Departamento de Gra

ciay Justicia, cediendo a las reiteradas instancias del jefe del Go

bierno. Disuelto aquel Gabinete, novolvio á figurar en la poli
tica activa.

Consumada la revolucion de 1868, fuéuno de los altos funcio

narios públicos que se negaron áprestarjuramento de fidelidad

á la Constitucion de 1869, declarándosele jubilado durante la si

tuacion republicana. Desde entónces se limitó D. Luis Mayans a

cumplir su mandato en el Congreso, como diputado del distrito

que en veinticuatro legislaturas consecutivas le envió á los esca

ños de aquella Cámara: en tanto aprecio tuvo siempre su inves

tidura de representante popular, que se nego constantemente a

entrar en el Senado,para cuyo cuerpo fuénombrado en distintas

ocasiones, á partir desde la fecha de su formacion,y con arreglo

á la Constitucion de 1845.

Tal fué lavida pública del Ministro con quien S. M. la reina

D* Isabel II firmó su primer Real decreto. Su muerte, ocurrida

en esta córte el dia 14 del pasado mes, ha sido lamentada con

justicia por la prensa política de todos los matices, que, sin ex

cepcion, ha rendidoun honroso testimonio de respeto a la me

mória del leal políticoyprobo magistrado.

LA ESCUADRA INTERNACIONAL COMBINAIDA,

fondeada en el puerto de Ragusa el 25 de Setiembre.

Recientemente noshemos ocupado de la nueva y extraña fase

en que ha entrado la eterna cuestion deOriente, dando una vista

de la ciudad de Dulcigno, cuya cesion al Montenegro prescribia

una cláusula del tratado de Berlin. Sabido es que, ante la tenaz

resistencia de la Liga Albanesa, secundada por la política del

Gobierno de la Puerta, á cumplir la referida clausula, las poten
cias signatarias del tratado acordaron llevar á efecto la anuncia.

da demostracion naval, enviando á la bahía de Gravosa, que

sirve de rada al puerto austriaco de Ragusa,una escuadra, con

puesta de los siguientes buques de guerra : Alexandra (2), 7.

raire, Condory //e/icon,ingleses;* y 7ensthony, rusos;

Custozza, Laudon, /”rinz Eugen y Srenye, austriacos; Pales, y

Áoma,italianos; Friedland, Hirondel, franceses; A

y lictoria, alemanes. La artillería de estos buques consta de 1so

piezas de grueso calibre,y su tripulacion, de 73oohombres, es

(1) Segun los datos que se nos han facilitado por conducto fidedigno: ante

riormente se había dicho que el Sr. Mayans nacióá fines del pasado siglo.

(2) Buque Almirante; es el que aparece en primer término en nuestro gra.

O.
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tando confiado su mando e al vice-almirante inglés Sir

Beauchamp Seymour, como el más antiguo de los *:
El telégrafo nos ha dado cuenta diariamente de la serie de pe

ripecias que han tenido lugar desde que se presentó la escuadra

internaciónal en las aguas de Ragusa. Los albaneses, en número

de 8ooo, ocuparon la fortaleza y ciudad de Dulcigno, expulsan

do á dos batallones de nizams que formaban la guarnicion turca.

Riza-Pachá, que se hallaba acuartelado en Marenga, sobre el

camino de Scutari, al frente de diez batallones de tropas regula

res, no solo no pudo reducirá la razon á los revoltosos, sino que

diariamente veià disminuirse sus fuerzas, por las numerosas de

serciones al campo albanés. Los montenegrinos, por su parte,

habian situado en su frontera una division de seis mil hombres,

pronta á secundar la accion de la flota combinada.

Pero la diplomacia turca halló medio de aplazar el asunto por

medio de una nueva nota-circulará las potencias,y se pasaron

varios dias en conferencias entre los representantes de las

tencias y el Gobierno del Sultan,y entre los almirantes de las

escuadrás y el ministro de Negocios Extranjeros del Montene

o, quien, en nombre de su Gobierno, significó súbitamente la

fnesperada resolucion de que el Montenegro adoptaria en ade

lante una actitud pasiva, dejando en completa libertad á las po

tencias de obrar como tuvieran por conveniente respecto de los

turcosy albaneses.

La escuadra, que se dice carecia de instrucciones concretas, se

retiró el 3o del pasado á las bocas de Cattaro, aguardando la

contestacion deTurquía á la nota colectiva de las potencias, ame

nazando con tomar medidas enérgicas si la Puerta * en

su resistencia.Telégramas recibidos en Londres el dia 4 anun

cian que, ante el peligro de un bloqueo de los Dardanelos, elGo

bierno otomano habiá declarado que Dulcigno sería inmediata

mente entregado á los montenegrinos, y que daria solucion en

un breve plazo á las cuestiones de Grecià yArmenia; pero noti

cias posteriores aseguran que la nota entregada el 5 por la Su

bline Puerta á los embajadores en Constantinopla habia causado

en las potencias una impresion sumamente desfavorable. A la

hora deentrar en máquinà nuestro número, los telégramas reci

bidos en Madrid aseguran que las costas de los Dardanelosy del

Bosforo serán declaradas en estado de bloqueo, miéntras la 1ur:

quía no cumpla,sin restricciones y evasivas, las cláusulas del

tratado.

CCCIx ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LEPANTO.

Composiciony dibujo de Monleon.

Tienen el privilegio las glorias nacionales de aparecer más

grandes,más legítimas,ámedida que más las aleja el *:

de nosotros. Lepanto marca en la historia el apogeo del poder

marítimo de España, como Trafalgar señala el principio de su

largo ocaso. Peró Trafalgar se revela á nuestros ojos como una

gran catástrofe circundada por la espléndida aureola del herois

mo,miéntras que el recuerdo de Lepanto nuestro orgullo.

La victoria de Lepanto es una de las tradiciones más viva

mente arraigadas en el espiritu de todo español. Cuandohay ne

cesidad de citar á D.Juan de Austria,basta decir el Vencedor de

Lepanto,y el Manco de Lepanto llamamos todos alinsigne autor del

Quijote. Recordar elglorioso aniversario de aquel rudo combate,

con nuestrograbado de la pág. 205, es, pues, contar con la se

gura aprobacion de nuestros lectores.

¡Cuán grande mudanza han traido consigo los tres siglos tras

curridos desde entónces ! España, que daba leyes al mundo, no

esa ya en el concierto de las grandes naciones: la República de

V: temida por sus inmensas riquezasy por sus fuertes es

cuadras, no es más que una ciudad de Italia: el Pontífice Ro

mano,que pudo aportar á la Liga respetable contingente en bar

cos, tropas y dinero, es hoy sólo el primero de los sacerdotes del

Altísimo,y su dominio temporal no pasa de los umbrales del

Vaticano. cambio la Turquía,vencida y humillada en las

aguas de Lepanto el 7 de Octubre de i la Turquía, cuyas ga

leras apresadas fueron llevadas á remolque al puerto de Mesina

con todas las demostraciones posibles del escarnio; la Turquía,

que no se atrevió á volverá medir sus armas con las armas de la

cristiandad en Navarino,temerosa de otro nuevo desastre, se rie

hoy de lasgrandes potencias europeas,y á las amenazas belico
SS con los inagotables recursos de supolítica bizan

tina.

IBELLAS ARTES:

Libros y estampas; cuadro de Favretto,premiado en la Exposicion nacional

deTurin.

En la pág. 208hallarán nuestros lectores una copia del cuadro

Libros y estampas,por el cual acaba de obtener su autor, Giaco

mo Favretto, el primerpremio de la clase Pintura de género, en

la Exposicion nacional de Bellas Artes verificada en Turin.

El hecho de haber concedidotan alta recompensa al cuadro de

Favretto el Jurado de una Exposicion á la cual han concurrido

artistas de la talla de Franceschi, D'Orsi, Ferrari, Michetti,

Ximenes,Quadrone, etc., etc., nos dispensa de hacersu elogio.

Giacomo Favretto, cuyo nombre se encuentra repetido á cada

paso en los periódicositálianos de estos dias, tieneahora treinta

y un años. Su padre, pobre jornalero de Venecia, hallábase

tan desprovisto de recursos, que hubo de colocar al rapaz en cla

se de aprendiz en la tienda de un cartonero, donde ganaba un

jornal desesenta céntimos de peseta. Cierto dia un traficante en

cuadros y antigüedades acertó á ver las figuras de hombres

animales que trazaba el jóven Favretto en cuantos papeles le

venian á la mano,y comprendiendo que allíhabia la semilla de

un talento notable, le proporcionó medios para que hiciera sus

estudios artísticos. Bien pronto Favretto se halló en condiciones

de subvenir, con elproducto de su trabajo, álas necesidades de

su padre y hermanas. Hace dos años una rápida enfermedad

le privó dé un ojo; pero con el que le quedó ha tenido bastante

el ártistaitalianópara descubrir todos los misterios del coloryto

do el valor de las combinaciones de la luz.

Recordarémos á nuestros lectores que Giacomo Favretto es

tambien autor del lindo cuadro ('n Raton, que hace poco dimos á

conocer en nuestro periódico.

La Prision de doña Blanca de Vazarra; cuadro de Rosales.

Al lado del cuadro de Favretto, ligero y agradable como la

musa de la pintura moderna, damos una severa composicion

histórica, trazada por el magistral pincel de Eduardo Rosales,

cuya prematura muerte privó hace siete años al arte español de

una de sus glorias más legítimas.

La Arision de doña Blanca de Vavarra esuno de los sucesos

de la historia patria más susceptibles de ser tratados con éxito

porun artista de talento excepcional, como lo era el malogrado

autor de El 7estamento de doña Vsabel la Católicay La Muerte de

Aucrecia. Losinfortunios de aquella princesa desventurada, cuya

vida fué una serie de amarguras, son todo un poema, capaz,

como el que más, de inspirarsentidas obras al humano espiritu.

Navarro Villoslada en su admirable novela histórica,yRosales

en el cuadro de que nos ocupamos, lo han probado hasta la evi

dencia.

Era doña Blanca mirada con encono por su padre el rey don

Juan II de Aragon, por su hermana doña Leonor, condesa de

Foix,ypor su madrastra doña Juana Enriquez, cuyos rencores

la envolvieron en la misma proscripcion que á su hermano, el

Príncipe de Viana, á quien siempre fué adicta.Víctima de estos

odiosy de los pactos de su padre con el monarca frances Luis XI,

fué avisada por D. Juan hallándose en el castillo de Olite,

para que se preparase a ir con él á Francia, donde habia de ve

rificarse su concertado matrimonio con el Duque de Berry. Doña

Blanca, que habia traslucido ya el verdadero objeto de tal via

je (1), resistió con cuanta energía pudo;pero su

adre, cerrando el corazon á todo sentimientoy los oidos átodas

as súplicas, determinó conducirla por la fuerza, como lo hizo, á

los Estados del Duque de Foix. En Roncesvalles tuvo medio la

Princesa de protestar contra la violencia que se la hacía, y en

San Juan de Pié de Puerto dio sus poderes al Rey de Castilla,

al Conde de Armañac, al el de Navarra y á otras vá

rias personas,para que por cualquier medio procurasen su liber

tadytratasen su matrimonio con el rey óprincipe que les pare

ciese. Despues, convencida de que iba a ser entregada á sus

enemigos, temerosa, noya sólo por su reino, sino por su vida,

yviéndose en tan triste situaciony desamparada de todos,tomó

el partido, en parte desesperado, en parte altamente heroicoy

generoso, de recurrir al mismo de quien mayor afrenta habia re

cibido, al esposo que la habia repudiado (Enrique IVde Casti

lla, el Vmpotente), cediéndole sus derechos al reino de Navarra,

y escribiéndole una sentida carta (3o de Abril de 1462), que,

como dice un escritor español, «no puede leerse, áun despues

del trascurso de tanto tiempo, sin que se estremezca el corazon

más duro.»

En ella le recordaba los antiguos vínculos que les habian uni

do; las calamidades que despues la habian agobiado; el interes

que siempre habia mostrado hácia su hermano, el Príncipe de

Viana,yañadia que, conociendo el triste fin que la aguardaba,

ueria renunciar en él todos sus derechos , privando

e ellos á sus encarnizados enemigos, el Condey la Condesa de

Foix. Pero aquel mismo dia fué la infeliz llevada al castillo de

Orthez, donde la encerraron,y donde tras muchas vejaciones y

padecimientos,murió envenenadaporsu hermana D.º Leonor(2).

Eduardo Rosales dejo de existir en esta córte,el dia 13 de Se

tiembre de 1873. Consagremos este recuerdo á la memoria del

gran artista, al reproduciruna de sus mejores obras.

LÓNDRES:NUEVO SISTEMA DE TIMBRES DE ALARMA

para casos de incendio.

La Municipalidad de Lóndres acaba de establecer en diversas

calles de la Cityy otros de los más populosos barrios de la capi

tal el nuevo sistema de timbres de alarma para casos de incen

dio,inventado por Mr. Bright, que ofrece la ventaja, sobre los

demas que hasta el dia se habian ensayado, de ser muy sencillo,

no necesitar cuidados ni personal especiales, aparte de la modi

cidad de su costo é instalacion. Basta, en efecto, apretar el bo

toncito oculto en cada poste de alarma, para comunicar el aviso

al puesto de bomberos más inmediato, habiendo en cada uno de

éstos un aparato indicador, que da á conoceral jefe delpuesto en

qué sitio de la poblacion se ha declarado el incendio.

La adopcion de los timbres Bright ha sido reconocida como

una necesidad desde que una informacion abierta en 1879, entre

las brigadas de bomberos,tan numerosasy bien organizadas en

Inglaterra, diópor resultado la evidencia de que la gran cues

tion en los casos de incendio era poder acudir en elprimer cuar

to de hora,una vez declarado aquél. El sistema Bright, cuyas

ventajas han empezado átocarseya en Lóndres, está llamado á

generalizarse en lasgrandes ciudades, donde las largas distan

cias y la frecuencia de los incendios lo hacen imprescindible.

Esmuy de desear que la red telefónica que con igual objeto

se trata de instalar en Madrid,produzca en la práctica los mis

mos satisfactorios resultados.

LISBOA : SESION INAUGURAL IDE LOS CONGRESOS

internacionales literario y antropológico.

El 2o del pasado se inauguraron en el gran salon de la Biblio

teca de la Real Academia de Ciencias, de Lisboa, los Congresos

internacionales literarioy de antropología prehistórica, bajo la

presidencia de S. M. el Rey D. Luisysu augusto padre D. Fer

nando.

Fueron escuchados con atencion yvivamente aplau

didos los discursos que sobre literaturay propiedad intelectual

ronunciaron los Sres.Mendez Leal,Ulbach,Schodz, Kievichz,

aetsman, Lermina yCalzado, así como los que dedicaron á los

rogresos de la ciencia antropologica los Sres. Andrade Corvo,

: yCapedini. La sesion inaugural terminó á las cuatro de

la tarde, retirándose SS. MM. á los acordes de la marcha Real

portuguesa.

Las mesas de ambos Congresos quedaron votadas en el mismo

dia en esta forma: Congreso Literario; Presidentesde honor:pri

mero, D. Fernando de Portugal;segundo, el Duque de Avila;

tercero, el Sr. Mendes Leal; cuarto, el Sr. Rodriguez Sampayo,

y quinto, Mr. Henry Martin. Presidentes efectivos, MM. Martin

Schodz; Vice-presidentes, Sres. Pineiro Chagas, Baetsmany

ranss, Secretario, Mr. Reaux; Secretario general de la Aso

ciacion,Mr. Jules Lermino—Congreso Antropológico; Presidente,

Sr. Andrade Corvo; Vice-presidentes, Sres. A. M. Barboza

B. du Bocage y Delgado ( Portugal), Evans (Inglaterra),

debrand (Suecia), Martin (Francia), Pigorini ( Italia), Bomer

(Hungría), Van-Bereden (Belgica), Vilanova (España), Vir

chow (Alemania), y Zawiza (Rusia). Secretarios, Gonzalves

Viana, Vasconcellos Abreu,Coelho, Estacio da Vegay Rama

lho Ortigao (Portugal), Cuzalis,Chantre y De Bave ).

Miembros del Consejo, Antonowich (Rusia), Bellucci ( Italia),

Cartailhar, Cotteau, Ploix(Francia),Choffat (Suiza), Pitts Ri

vers ( Inglaterra),Schaffhausen (Alemania), Possidonio da Sil

vay Pedrozo (Portugal).

Las materias puestasádiscusion en el Congreso Literario son:

De la influencia de las diversas literaturas extranjeras, antiguas

y modernas, en distintos períodos de las literaturas nacionales.

—De las traducciones, consideradas bajo el punto de vista de su

fidelidad y valor literario.—De las relaciones que actualmente

existen entre los traductoresylos autores—De la autorizacion y

la remuneracion.–Estadística ybibliografía—Estudio de las le

gislaciones nacionales yde las convenciones diplomáticas relati

vas á la traduccion.

Como miembros del Comité de honor, el Congresovotó, ade

mas de los Sres. Castelary Rancés, á los distinguidos literatos

españoles Valera y Nuñez de Arce.

los miembros de ambos Congresos han recibido de la familia

Real portuguesa, de las corporaciones civilesy de la prensa lis

bonense toda clase de muestras de consideraciony aprecio.Su

Majestad el rey D. Luisysu padre D. Fernando obsequiaron á

(1) Desposeerla del trono de Navarra para dárselo á Gaston de Foix.(LA

FuNre, Historia de España, tomo v.)

(2) ALEsox, Anales de Vavarra.

los congresistas conun banquete oficial en elpalacio de Ajuda. El

monarca portugues, cuya ilustracionyaficiones literarias son bien

conocidas en toda Europa, brindó por las conquistas de la inte

e porlas naciones extranjerás allí representadas,ypor el

placer que sentia al verse rodeado de las ilustraciones europeas

en las letrasy las ciencias. Al dia siguiente,y en honor tambien

de los miembros de los Congresos, tuvo lugar un baile de etique

ta, que honró con su presencia S. M.la reina D. María Pía.

La celebracion de estas importantes asambleas ha sido un nue

vo triunfo para la culta nacion portuguesa, que por dosveces en

el trascurso del presente año ha logrado concentrar la atencion

de la Europa literariaycientífica.

MÁLAGA.

Las feriasy la Exposicion provincial.

En la pág. 213 publicamos unos apuntes que debemos á la

atencion de nuestro corresponsal en Málaga el Sr. D. Emilio de

la Cerda Gariot, relativos a la feria y Exposicion provincial in

auguradas en aquella rica ciudad andaluzá el 8 de Setiembre úl
tino.

Segun nuestras noticias, la Exposicion Artística, Industrialy

Agrícola, que el Municipio malagueño habia tenido la sensata

idea de hacer coincidir con la celebracion de la feria, no ha res

pondido en general á lo que debia esperarse de una provincia

en que las artes, la industria, y señaladamente la agricultura,

tienen abundante y selecta representacion. Atribuyese esto por

algunos á que lasinvitaciones á los expositores fueron dirigidas

con escasa anticipacion, circunstancia que otros disculpan por el

deseo de la Municipalidad de que se exhibiesen los productos sin

preparacion alguna, tales como corren en el comercio; criterio

no exento de juicio en materia de exposiciones: pero sin duda

han sido desconocidas las ventajas de dicho sistema,ygran nú

mero de productores ha preferido retraerse a contribuir a la se

ñalada honra que la provincia en general hubiera reportado de

una exhibicion tan rica en productos naturales como á ella sola

le era dado presentar. Unicamente así se explica que la seccion

de Agricultura haya estado representada por una docena de ex

positores ; que la industria azucarera haya brillado por su ausen

cia, siendo en la provincia de Málaga un ramo tan importante,

y que la vinicultura estuviera muy por debajo de lo que es en

realidad.

La Exposicion de Bellas Artes ha sido más notable por la can

tidad que por la calidad de las obras expuestas, si se exceptúan

algunos buenos cuadros, ya conocidos, procedentes del Museo

provincial en formacion.Sin embargo, se han presentado estu

dios de principiantes aventajados, que prometen un porvenir li

sonjero á la escuela malagueña.

La seccion de máquinas ha ofrecido un interes que nos com

lacemos en consignar. Las ferreríasytalleres de maquinaria de

os Sres. Heredia, Gaa y Trigueros, así como la fábrica de

MM. Heatony Bradbury,han presentado notables muestras de

los progresos que han realizado en tan importante ramo. Han

llamado especialmente la atencion una locomóvil aplicada áuna

elevadora de agua, construidas ambas en la fábrica La Constan

cia, de los Sres. Heredia;una bomba movida á brazo, de gran

potencia, expuesta por el Sr. Gaa; una máquina de vapor fija,

del sistema verticalyfuerza de doce caballos;una bomba centrí

fuga para riegos, que puede extraer de 3oo á35o metros cúbicos

de agua por hora;un molino harineroy otro para triturar caña

de azúcar;prensas turbinas-molinos, y una máquina de vapor

horizontal, de la casa inglesa ántes mencionada, que tambien ha

presentado diversos aparatos de uso agrícola.

No debemos echar en olvido, siquiera sea para animar á in

dustrialesinteligentesy emprendedores, los aguardientesy lico

res finos de la fábrica E/Aligara; los materiales de construccion

expuestos por los Sres. Viana, Cárdenas y Uribe,v los trabajos

de ebanistería ytallado de los Sres. Forty Ferrandiz.

Resumiendo los extensos informes que se ha servido comuni

carnos nuestro ilustrado corresponsal, dirémos que el ensayo a

que nos referimos hace esperar que en los años siguientes, con

más estudio porparte de las Corporaciones provincial y munici

pal,ymejor comprendida por los productores la trascendencia

de estos certámenes, la Exposicion provincial de Málaga será el

principal elemento de la feria que acaba de inaugurar.

D oN GONZALO CA LV o As ENs 1 o,

director que fué del periódico El Demócrata.

El periodismo ha sufrido una sensible pérdida en la

persona del Sr. D.Gonzalo Calvo Asensio, muerto en esta corte,

el dia 2 de Setiembre último, en la flor de la juventud y de las

esperanzas.

Calvo Asensio profesaba las mismasideas de liberalismo avan

zado que su padre D. Pedro Calvo Asensio, el conocido prohom

bre del antiguo partido progresista, que portanto tiempo defen

dió los ideales políticos de una agrupacion numerosísima éinflu

yente desde las columnas de La Veria. A raíz de la revolucion

de Setiembre fué nombrado Secretario de la Legacion de España

en Lisboa, cargo que ejerció hasta 1872, en que fué electo dipu

tado á Córtes. Congreso de queformó parte le designó como

uno de sus Secretarios.

Terminado el período revolucionario con el advenimiento de la

Restauracion,Calvo Asensio puso su pluma de periodista y su

clara inteligencia al servicio del partido democrático-progresista,

á cuya Junta directiva pertenecia.

Era Calvo Asensio de esos hombres quetienen el singular don

de captarse las simpatiasgenerales, por la afabilidad de su ca

ráctery la dulzura de sutrato. Sus largos padecimientos, conse

cuencia de una enfermedad del pecho, que hace años habia con

traido, no pudieron borrar de sus labios la amable sonrisa que

atraia irresistiblemente á cuantos se acercaron á él una vez si

quiera. Suvida se extinguió tranquilamente, sin agonía; tanto,

que los amigos que le rodeaban creyéronle presa de un desmayo.
Nos adherimos sin eramente álos sentimientos quetodos nues

tros colegas han expresado con ocasion del fallecimiento del jo

ven é ilustrado director de E/ Demócrata, en cuyas columnas

derramó Calvo Asensio los últimos fulgores de suinteligencia.

DoN ÁNGEL LOPEz ALCALÁ;

+ víctima de su abnegacion en la catástrofe del puente de Logrono.

Como un triste recuerdo de la pavorosa catástrofe del puente

volante de Logroño, damos en la pág. 216 del presente número

el retrato del malogrado jóven D. Angel Lopez Alcalá, cabo

segundo en el primer batallon del regimiento infantería de Va

lencia, que pereció ahogado en las aguas del Ebro,víctima de su

generosa abnegacion, despues de haber salvado á cincosoldados

yun oficial.

El cabo D. Angel Lopez Alcalá habia nacido en Tetuan, el 5

de Enero de 1862. v poseía una esmerada educacion. Entró a

servir en las filas del ejército el 17 de Abril de este mismo año,

y habia sido ascendido a cabo segundo el dia 1º de Agosto, un
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mes ántes de que pagára con su vida su noble arrojo por salvar

las de algunos de sus compañeros de armas.

Cuando el cuerpo del valiente militar, extraido del rio cuatro

dias despues de la catastrofe, fuévisto por su padre, el Sr. D. An

gel Lopez, teniente coronel primerjefe de la reserva de Tafalla,

tuvo lugar una desgarradora escena, que arrancó lágrimas á los

circunstantes.

Si algun consuelo puede haberpara unos padres desolados, es

la respetuosa admiracion que ha suscitado la muerte de D.Angel

LopezAlcalá, que fuéverdaderamente la de un héroe de la ca

ridad.

APUNTES DE UN DIARIO.

La llegada.—Torrelavega.—La Cueva de Altamira.

*) RA el 7 de Setiembre. La locomotora nos

• lanzaba hácia Torrelavega,una de las últimas

") estaciones de la línea de Santander. Hacía

y tiempo que teniamos prometida esta visita á

un antiguo amigo, cuyos destinos públicosy

( " privados se han unido más de una vez con

los nuestros,tanto en América como en la Pe

Si Y" ninsula. Montañes de pura sangre, siempre el

nido de su nativa tierra habia sido el constante objeto

de su glorificacion en las dos regiones. Que el hombre

ama tanto más á su pais, cuanto la naturaleza ha sido

ménos generosa con su suelo. Estudiad á un andaluz, y

encontraréis en él á un cosmopolita. ¿Y qué fuera de la

industria,y qué de la reparticion de la especie, silos hom

bres, sin tan misterioso incentivo, cargasen sólo sobre los

países más privilegiados? Nuestro planeta permaneceria en

parte deshabitado,y no se recorreria con la facilidad que

hoy, del uno al otro polo.

Asi pensábamos llegando á la Estacion de Herrera, en

donde ya principia con mayor relieve la fisonomía acciden

tada de esta parte de la antigua Cantabria, que va siendo

cada vez más opuesta á las llanuras de Castilla; llanurasque

se dejan á la espalda,y en cuyo mar detierras ya no apare

cen, para interrumpir su monotonia, aquella multitud de

castillos (castella), moradas un dia de los fijos-dalgo del

fuero viejo, que dieron nombre á la tierra. Desde aquí,ya

las montañas y los valles, los túnelesy las trincheras se

suceden sin interrupcion,y elviajero observador no puede

ménos de notar cómola naturaleza nada hace per saltum,y

cómo va poco á poco achicando los espacios y encum

brando lasalturas, aunque sus valles sean más abiertos que

los vizcainosyguipuzcoanos, como ménos próximos á las

grandes estribaciones que ofrece el gigante Pirineo.

Contemplándolo asi, entre prados multiplicados de un

eterno verdor, llegamos á la Estacion de Torrelavega. De

aquiparte,hasta la villa,una nuevay recta carretera, fes

toneada ya por ambas bandas con chopos y plátanos fres

cosy frondosos, que apénas hacen recordar que median

pocos años que era todo este trayecto un monte ásperoy

despoblado, al que no vestian otras galas que el brezoy la

árgoma. Así nos lo decia el amigo que nos acompañára

hasta desembocar en la calle de Julian Ceballos, con cuyo

nombre quiere perpetuar esta villa la gratitud que debe

hácia el hombre que más procuró porsu vida moderna y

su actual desarrollo.

Por esta calle,pues,tan ancha como alineada, y en cu

yas casas casi improvisadas se destacan las repisas de sille

ría y los miradores de cristal, penétrase en el recinto mé

nos esplendoroso, aunque no más antiguo, de este alegre

pueblo.Casi todas sus construcciones son obra de los que

por la necesidad ó el ejemplo han sabido lograr en lejanas

tierras una regular fortuna, saliendo pobres y volviendo

más que ricos, con el opulento nombre de indianos.Yestos

mismos,los que han levantado la plaza que atravesamos,y

que no hace medio siglo era sólo un prado, dominado por

una gran posada que por tal fecha allí se alzára. Hoy se

contempla una plaza cuadrada, con edificios de piedra,y

todos, ó los más, de esta procedencia indiana. Que no de

otro modo han elaborado estos hijos laboriosos, comoabe

jas incansables, el panal de su poblacion moderna, hoysu

cursal del próspero puerto de Santander, respecto al inte

rior de esta provincia.

Desde esta plaza se nos dirigió á la calle de los Mártires,

en donde estábamos seguros de encontraruna hospitalidad

generosa,pero no tan pronto las dulces sensaciones que

hubimos de percibir al traspasar la verja del jardin y salu

dar á los habitantes de la notable casa que, ante los lares

de la más modesta de sus padres, acaba de levantar allí

mi antiguoybuen amigo. Fué esta sorpresa la de oir las

acompasadas notas de un orfeon de infantiles voces que,

con cierta cadencia, tan sencilla como tierna, se perdian

por entre el follaje del jardin, cantando esta plegaria :

¡Vírgen sagrada María.

Te ofrezco desde este dia

Alma,viday corazon;

Mírame con compasion,

No me dejes, Madre mia !

Con tan piadosa súplica concluian dos horas de ense

ñanza, dada á las niñasy niños pobres del pueblo por las

tres señoritas hijas de losjefes de la casa que ibamos á sa

ludar. Era el canto con que se cerraban las puertas de esta

particular escuela.No dirémos,porlo tanto, al considerar

el número de sus directoras, que eran las tres gracias,

prescindiendo por dos horas de dedicarse á los atavíos de

su persona para ofrecerlas á los más altos de ciertas almas

desafortunadas. Digamos mejor, que eran tres damas cris

tianas, que atenuaban con estas dos horas de pension las

desgracias de la viday modelaban para el bien los corazo

nes de estos niños,teniendo presente lo que el divino Re

velador nos enseña, de que no sólo de pan se alimenta el

hombre. Si otros se acordasen con igual espíritu de estas

clases desvalidas con propios óparecidos fines,no se ahon

daria tanto su distancia de las pudientes,y no acecharian,

como hoy, la hora de la venganza, faltas de aquel prin

cipio religioso con que un dia estaban ambas unidaspor

el fraternal lazo de la resignacion cristiana.

Despues detan grata sorpresa,y recibidos con la efusion

que esperábamos, nos echamos á la calle con nuestro ami

go, á fin de recorrer tambien sus caserías y el campo de

sus alrededores. Estas caserías son tan modernas como las

casas de sus blancas calles. El cultivointensivovasucedien

do al antiguo del pastoreo y del terreno comunero. Hoy,

á las 48 cabezas que sostenia la cabaña de la antigua Tor

relavega,han sucedido más de 3oo de particulares en igual

espacio, á las que sostiene en prados cerradosy abonados

una estabulacion mixta, acompañada del cultivo del maíz

y de algun cereal. Pero este último debia desaparecer,como

hemos aconsejado ya en otras publicaciones á Astúrias,

Guipúzcoa,Vizcaya y Alava. Las regiones del Norte están

destinadas, por la naturaleza ypor sus humedades, á la

riqueza de laspraderíasy de las raíces farináceas, elemen

tos precisos para la cría y engorda de los animalesy la fa

bricacion de sus carnes, así como la de quesos. Estos paí

ses noganan con cultivar el trigo. Estas provincias deben

comprarloynoperder eltiempo en sus escardas tan conti

nuasy penosas,para no cosecharlobueno. Porfortuna,ya

asílo principian á entender algunos propietarios de Torre

lavega,y son muchos los que, como el doctorArgumosay

D.Tomás Fernandez Hontoria, principian á tener cerra

dos con este norte. En esta misma tarde hemos visitado

el cierro del primero,yya hemos advertido estepredomi

nio del cultivo pratense, y nos ha complacido áun más el

fomento de su arbolado. Este arbolado tambien lo ha mul

tiplicado en sus heredades el hermano del segundo, D.Re

migio,y los alrededores de Torrelavega principian áfigurar

ya en esta senda de regeneracion y de belleza amena.

El dia dió fin á nuestras observaciones rústicas,yprin

cipiamos las de la noche, saludando en sus casas y mo

dernos hoteles á nuestros antiguos amigos los Sres. Argu

mosa y Perogordo.Ambos han cumplido su mision allá en

lejanas tierras y descansan de sus fatigas, despues de ha

ber conquistado su independencia. Hoy, lo confortable de

sus habitaciones, cercadas defloresyfrutos,forma el agra

dable retiro de sus campañas y el hermoseado hogar en

que yaprincipiapara uno el desarrollo de la familia,ypara

el otro la vida de los patriarcas.

No creemos que alcanza ya este propio descanso al due

ño del tercer hotel que en esta misma noche visitamos, más

fastuoso que los anteriores. Ave extranjera,y lanzada aquí

porlosvendavales de las circunstancias, el señor de la Q.

parece como que aguanta, en el bello puerto de refugio

que aquí se ha labrado, ciertos rigores. Tal vezno está dis

tante el dia en que, más sereno el cielo para susplanes,le

vante el vuelo hácia más anchos horizontes y pueda pres

cindir de los preciosos paisajes que se divisan desdesus al

tos miradores.Y hé aquí nuestras últimas impresiones de

este primer dia.

DIA 8.—Muy temprano nos hemos lanzado á recorrer

de nuevo el recinto deTorrelavega,teniendo presente que

era juéves,y que,por lo tanto,se celebraba en este dia su

feria semanal, mediante la que la mayor parte de lospue

blos de la provincia se ponen en comunicacion con esta

segunda capital, ó sea puerto seco, de la provincia de San

tander. Era preciso,pues, observar sus proveedores y sus

extractores, sus frutosysu consumo, los trajes de los de

adentro y los de afuera; sus costumbres, en fin.

Nos situamos al efecto, y sucesivamente, en las tres

plazas ó mercados en que se divide este movimiento mer

cantil del dia. En la de la Parroquial se exponen los cerea

les, la providencial patata y las frutas secas, como nueces,

castañas, etc. En la Principal, el pan elaborado, montañas

de cebollas, cargas enteras de pollos,yvidriados,yútiles

de casa y cocina. A estos dos mercados hay que unir

otro tercero, el que,preparadoy empedrado conveniente

mente, es el mercado de los cerdos;perohemos dicho mal:

aquí, entre cierta gente pretenciosa, no se dice puerco ni

cerdo,sino los de la vista baja,metafórica expresion con que

quieren evitar la idea del desaseo que con tanta injusticia

se atribuye á este animal cerdoso, cuando es, por el con

trario, de los más limpios, dejado á su libertad completa.

Pero no siendo nuestro ánimo redimir ahora á estey otros

seres que permanecen bajo el peso de semejante calumnia,

dirémos sólo aquí que los de la vista baja pueblan el punto

que les está designado,y que la conformacion fisica de los

de estirpe provincial es ancha, larga,ytan buena como es

sobria su condicion, faltando sólo para su mejora la selec

cion propia, no el cruzamiento extraño.

Tambien esta poblacion tiene otro dia de la semana que

dedica al mercado de la raza bovina,y en él hemos visto

ejemplares hermosos de variedad extranjera; pero como

estos últimos sean más consumidores que los del país, en

el cual son másgenerales los dueños pobres que lospropie

tarios ricos, su mejora no debia ser otra que la seleccion

del sistema inglés. Mucho ganado de Astúrias y no poco

de esta montaña pasa á las Provincias Vascas, y no de

otro modo la contratacion y estas ferias alimentan un co

mercio interno de muchos miles, cuya comparacion no

desdeñaria el comercio exterior que hacen las provincias

gallegas con el mercado de Inglaterra.Ytodavía sería ma

yor esta industria pecuaria, sisus promovedores tuvieran

Bancos agrícolas para roturarnuevas tierras.¿Y qué diré

mos de las costumbres de estos montañeses y de sus di

versos trajes?

Respecto á lo primero,su inteligencia es más viva que

la de los Vascos, aunque ménos sencillas sus costumbres,

porla propension misma quetienen á comerciaryá correr

el mundo. El ejemplo de las fortunas que de América han

venido hasta el dia; el destino tambien antiguo con que

sale otra parte de su juventudpara el comercioylas tien

das de Andalucía; todo esto los remueve y los hace más

prontosylistos que los pensativos vascos.Y son, enge

neral, tan despiertos,que hayuna conseja popular que con

sagra esta opinionygeneral creencia. Esta conseja cuenta

que cuando áun montañés le van naciendo sus hijos,los

va arroiando contra la pared, y al que se agarra y no cae,

á ése le perdonan una vida que ha de saber sostener,y no

se la concede á los demas, que no pueden ó no saben

agarrarse para defenderla. Feroz es la conseja ; pero su n

tencion es cierta,y debimos el conocerla áun señor aboga

do que,siendo delpropiopaís, nopuede ménos de conocer

su aplicacion cierta (1). Pero ántes de recorrer mares y

tierras, el montañes es sobrio, dócil,y en su fondo, bue

no; mas si ha emigrado como los más, ó se ha entregado

al tráfico de las carretas ó carros, á que se muestra muy

inclinado, entónces es ambicioso, egoista y algo descom

puesto cuando se alegra con Baco,ytambien más que mal

educado, blasfemo y escandaloso, rasgos que hemos de

plorado entre otras virtudes de su actividad laboriosa, por

falta de no censurarlo,y hasta corregirlo, quienes debian

hacerlo. Es verdad que estas malas mañasparecen venirle

de léjos, porque va para tres siglos que uno de sus paisa

nos, el Padre Guevara, en sus epístolas familiares, así de

cia :«Maspésame á mi mucho que á aquellos de mi tierra se

les apega poco de la crianza que tenenos,y mucho de la mali

cta que usanos.»

Respecto á su lenguajeytraje, grande es su diversidad,

debida á las váriasprovincias que frecuenta, circunstancias

de que se ha hecho cargo otro observador de más autori

dad que la nuestra, el cual así describe á sus paisanos:

«Los montañeses son vascongadosy asturianos y castella

nos, sin ser uno ni otro :son, en su lenguaje, en su traje

y en sus costumbres, una mezcla de las tres razas.».Ydice

el propio escritor que, en lo primero, confunden el mascu

lino con el femenino como los vascongados, diciendo ca

jigas por cajigos, ó seturas por setos. Que gustan de las

terminaciones en u,y llaman tio, como los castellanos, al

que ningun parentesco tiene con ellos, y que en el traje

usan la boina de los vascongados, como la montera de los

asturianos y el sombrero de alas anchas de los castellanos,

bailando al són del tamboril de los vascos, como al de la

gaita galaico-asturiana, como al de la dulzaina de Castilla

la Vieja (2). Pero baste de las ferias, caractéresy costum

bres que hemos observado porTorrelavega, y dejemos lo

presente, puesto que tenemos que remontarnos al pasado,

y á otros tiempos y á otros hombres, hablando algo de

sus antigüedades.

Pocas ó ninguna contiene esta poblacion. Localidad un

tiempo de señorío, perteneciente á la casa de Mendoza y

despues del Infantado, su propio nombre está diciendo,

cuando se separan las palabras de su compuesto vocablo,

su procedencia señorial: la Torre de la Vega, es decir, la

casa fuerte o la casa armera del valle. Pues esta casa,con la

iglesia, era lo que más dominaba por este valle al concluir

el anterior siglo,y unay otra cosa, como se ve, eran lega

do de la Edad Media. El señor y la Iglesia, la fuerza y el

derecho, elementos que sobrenadaron por esta tierra des

pues de la invasion sarracena. Todavía hemos visto junto

á suparroquial los jirones del antiguo castillo,que, en años

áun no muy retirados,vino á habitaruno de sus antiguos

dueños. Este castillete, vendido ahora á un indiano, hace

poco que ha sidotrasformado para la construccion delnue

vo caserío, si bien todavía nos ha dejado veruna torre en

piéyla parte de otra derruida,con alguna ventana de arcos

apuntadosy el sosten desus columnitas.Atribúyese áGar

cilaso de la Vega y á su esposa, de la ilustre casa que ya

hemos nombrado, en el siglo XIV, la fundacion del pueblo.

Hasta hace poco,sus sepulcros toscos de piedra estaban en

el cuerpo de la iglesia; ahora están recluidos en un hueco

oscuro, en donde con dificultad los hemos visto. Pero de

jemos estas antigüedades, nada importantes,para ocupar

nos de otras mucho más remotas y de mucha mayortras

cendencia para el arte y la historia.

Agitábase mucho por estos dias y en esta poblacion el

extraño hallazgo de unas pinturasy de muchos huesos en

una cueva no muy distante de este punto de Torrelavega.

Esta noticia, con una caja de fósiles y de otros objetos

prehistóricos encontrados en la propia caverna, habian lle

gado tambien al Ministerio de Fomento, cuyo jefe hubo

de indicarnos algo sobre el particular, y comisionar para

su reconocimiento al señor catedrático Vilanova, el que,

con el naturalista Sr. Guirao, hubieron de hablarle sobre

este hallazgo. Semejante incidente,y el tener nosotros que

pasar á Torrelavega con el propósito que hemos indicado

al principiar este Diario, nos hizo poner de acuerdo con el

Sr.Vilanova para llegar á un mismo tiempo,pues las pin

turas que se decia se encontraban en la citada caverna

nos ofrecian un aguijon muy grande, dadas nuestras par

ticulares aficiones. Encontrándonos,pues,ya en Torrela

vega,salimos en este dia para reconocer esta cueva,llama

da de Altamira, de un prado que le da su nombre.

Novamos á describir aquí ni la historia de su descubri

miento, ni cuándo tuvo lugar el arreglo de su moderna

entrada, enriquecida ya por el Ayuntamiento de Santilla

na con una puerta de hierro, ni los pormenores internos

de su topografía, porque todo esto está satisfecho por el

folleto que sobre esta cueva acaba de publicar en Santan

der su principal descubridor D. Marcelino de Santuola,y

porque el periódico El Impulsor, deTorrelavega,pertene

ciente al domingo 26 de Setiembre, acaba de dar los más

circunstanciados detalles sobre la prioridad de los que en

traron ó reconocieron sus antros. Nosotros sólo dirémos

aquí que,despues de un ingreso estrecho y de suelo pen

diente, se encuentra una galería madre de más de treinta

metros de largoy de nueve ó doce de ancho, cuya galería

ramifica en otras seis, con niveles y alturas muy desigua

les, unas veces empinadasy otras profundas, como sucede

en todas las de su clase. Que ya internados, tuvimos el

gusto de encontrarnos con los Sres. Vilanova y D. Fran

cisco Giner de los Rios, los que en su dia, con más com

petencia que nosotros,sabrán exponer en forma más con

cienzuda que la de un diario, el estudio que merece el

gran hallazgo de Altamira, con relacion al arte, á la his

toria y á la ciencia. Nosotros sólo apuntarémos aquí, casi

lo propio que bajo nuestras primerasimpresionestuvimos

la honra de escribir al Sr. Ministro de Fomento. Que lo

panteológico en esta cueva no se diferencia de lo hallado

igualmente en Aizquirri(Guipúzcoa)(3),y algunas otras

(1) El Sr. D. Remigio Fernandez Gonzalez, distinguido propietario de esta

localidad.

(2) Escenas montañesas,por D.José María de Pereda.

(3) Véase la obrita del que esto escribe titulada Aizquirri y Aranzarne,

recuerdo de una expedicion veraniega por el país vasco en 1877.
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no ménos antiguas de España. Que por sus fósiles y de

mas objetos encontrados en ésta con gran profusion, per

tenecia á los primeros tiempos paleolíticos de la Edad de

piedra. Que como en Aizquirri, su roca es caliza,y el ter

reno en que se levanta, terciario. Que como en la de

Guipúzcoa, se encuentran maxilares de grandes animales,

ya extinguidos,y dientesymuelas de otros feroces, abun

dando las muelasylos dientes del Equus primigenius.Que

el Sr.Vilanova habia dado con el cráneo completo de un

Ursus spelrus, testimonio irrecusable de que la ocupacion

de estacaverna debiótenerlugarántes deprincipiarla épo

ca cuaternaria,pues que este oso vino á extinguirse ántes

de la Edad del Reno,en que el hombre ya habia aparecido,

precediendo á la de nuestros modernos tiempos,y siendo

contemporáneo del Equus, del Ciervoy del Bison cur/eus.

Pero que todo esto, siendo notable, no ofreceria singulari

dad alguna : que lo que la hará ya célebre en adelante se

rán las extrañas pinturas que se encuentran en las oscuras

bóvedas de una parte de sus galerías,por más que se re

cuerden á su vista los perfiles del caballoy del reno, en

contrados en algunos objetos portátiles de las de Francia.

Porque algun grabado en madera hallado por M. Lartet

en 1864 y en la estacion de la Magdalena, como los del

Aeno, del Caballo ó del Auroch, completos ó incompletos,

ninguno tiene punto de contacto con estas pinturas de un

arte más adelantado. Estos perfiles, grabados en pedazos

portátiles, no admiten comparacion con la extension de
estas figuras, en donde ya el arte presenta la sombra, el

colorido, el relieve,y todo en más vasta proporcion.Que,

portanto, el estudio de estas pinturas, la averiguacion de

ias materias que componen sus colores, el estudio de su

forma y la intencion que expresan;todo esto era y es de

una gran importancia, porque tales pinturas ofrecerán un

gran campo, en el que los arqueólogos podrán aplicar sus

observaciones,y resolvertal vez la época, los hombresy

el estado social en que pudieron concebirse y aplicarse á

la simple roca, por la propiedad imitativa con que están
ejecutadas las figuras que se conservan enteras, y lo sin

gular de haberse diseñado primero con algun punzon ó sí

lex, para despues pintarlas ó iluminarlas.Todo esto, le
deciamos al Sr.Ministro, que presentaba un arte comple

tamente nuevo,ytan nuevo como desconocido y remoto,

digno de su proteccion.Que ya no eran pinturas murales

las que la historia recogia con este hallazgo, sino otras

completamente nuevas,que podrian llamarse roqueñas,por

las ásperas superficies en que aparecen,siendo de lo más

originaly misterioso que hasta el presente nos ha ofrecido
el exhumado mundo de los trogloditas.

Se trata, en efecto, de que al seguir el visitante la pri

mera yprincipal galería de las nombradas, alumbrado de

la luz artificial de que necesita,subiendoybajando porpe
ñones y destrozos que á cada instante le interrumpen el

paso,sé encuentra sorprendido al contemplarde repente, en

io más despejado de la bóveda que por allí ofrece la gruta,

un techo pintado con várias figuras de animales de tamaño

grande,y algunos en posturas incomprensibles, como dice
el señor Santuola en su relacion publicada. Otros de estos

animales aparecen completos, como una cierva que tiene

más de dos metros de largo por más de un metro de alto,
y otros incompletos por haber desaparecido con la hume

dad y las filtraciones el ocre rojo ó negro con que al pare

cerfueron pintados.Tambien en este grupo se presentan

bisontes enteros;un jabalí corriendo; la figura más desva

necida de un caballo casi completo; la cabeza de otro,y

parte de algunos bueyes silvestres; componiendo todas es
tasfiguras hasta el número 23,segun las pueden contemplar

nuestros lectores en laprimeralámina quese expone en esta
misma página, copia de la publicada por el Sr. Santuola en

su folleto indicado. Pero en lo completo como en lo in

completo, en todas estas representaciones se advierte una
mano segura, que diseñaba primero grabando, y despues

daba sombray relieve, todo lo que denota más progreso

que los perfilés encontrados hasta el dia en algunos trozos
de hueso ó madera.Yla accion de estos animales es tal y

está de tal modo expresada, que nuestro antiguo amigo el

Dr. D.José Argumosa, artista de aficionyya maestro en el
pincel, apénas hapodido expresarla, despuesde más de diez

Fig. 1.º

horas de trabajo, en que con grandes dificultades de luzy

de postura,se propuso completar las figuras mutiladas, es

cogiendo de las 23 las que más dignas le parecieron de

concluir su perfil. Este es el trabajo que encontrarán nues

tros lectores en la segunda lámina que á continuacion les

ofrecemos,y en las que, más queuna idealidad artística,se

propuso hacer más fiely completa la representacion de di

chos animales, sobreponiéndose á las rajas posteriores de

las rocas que hoy los dividen,yá las humedades que han

llegado á apagar enparte ó entodo estasfiguras.Yexpues

ta ya la singularidad de estos objetos, nos resta hablar de

su antigüedad.

Muy remota es la que caracteriza á estaspinturas,yna

die, despues de haberlas vistoy estudiado,podráponer en

duda los tiempos que han mediado desde que fueron gra

badas allí primero,y pintadas ó iluminadas despues. La

ligera creencia de que algun artista loco ó un norte-america

Fig. 2.º

mo (1)se hubiese enterrado entre estas oscuridadespara de

jartalesfiguras,sobre rechazarlo el buensentido,nopuede

admitirlo el que conozca la posicion que hoy tienen estas

pinturasy el sueloy los destrozos calcáreos que las rodean.

En primer lugar, este artista habria tenidoque pintar ani

males que ya han desaparecido de nuestro suelo,y que

están representados con cierta accion fiel del que contínua

mente los veia. Este artista,de haberlo ejecutado ahora,en

que elpoderio de los añosy siglos ha hecho la mudanza

posterior del movimiento de las tierras y del suelo que

hoy existe, se habria encontrado sin luz, sin distancia para

la perspectiva,yno habria podido salir ni entrarportanto

tiempo sin habersido visto, para ocurrir á lasindispensa

bles necesidades de la vida. La presuncion,pues, del pin

tor loco pertenece sólo al género de la guasa; y aunque

estamos extendiendo estas lineas con toda la ligereza de

unos apuntes,siempre con seriedad hemostratado de ha

cerlo. Sólo las resquebrajaduras de la superficie de las ro

cas, separando éstás imágenes con desigualdad á su jun

tura, están proclamando su antigüedad.

En nuestra humilde opinion, desde que talespinturas

observamos, quedamos persuadidos de que eran hijas de

una época muyprimitiva, anterior á todo arte de experi

mentacion conocida. Los frescos de los egipcios,y lo más

antiguo que en esta materia hoy reconoce la Arqueología,

no se nos ha presentado en forma tan sencilla y con esa

expresion del genio humano, que acusa tanto lo primitivo

como lo imitativoy natural. Estas pinturas tienen la con

dicion de no conocer la preparacion del fondo que para las

murales y demas conocidas hasta el dia ha anticipado el

pintor para hacer resaltar mejor la representacion de su

idea. Estas figurashan sido diseñadasypintadas aquísobre

la propia roca,y hasta se han utilizado los accidentes de la

(1) Asíse ha principiado ádivulgar por esta córte.

misma haciendo relieve de las protuberancias de su super

ficie.Noha habido más preparacion que lamanosegura que

trazaba con un silex ó un punzon de pedernal el diseño ó

contorno de las figuras,para proceder despues állenar este

espacio con el colorido. Perohay ademas otros rasgos que

marcan por completo á los entendidos el carácter de estos

dibujos, pertenecientes á las primeras edades de piedra,y

por tanto,á las más remotasydesconocidas. Esta considera

cion recae observando en el grupoylasfiguras, la posicion

que tienen la mayorparte de éstas, no recta y natural so

bre el suelo, sino algun tanto metidas hácia adentro la

parte posterior de sus extremos. Esta observacion, que se

nos ha hecho por parte de nuestro amigo el Sr. Espada

ante la simple vista de la lámina , es una prueba más de

que pertenece con este accidente á cuantas representacio

nes son tenidas hasta el dia de una época remota, aunque

fijadas, repetimos,no en techumbres calcáreas como éstas,

sino en unospedazos frágiles de huesos, cuerno ó marfil.

En éstas hayuna encontrada en cierta caverna del Peri

gord, que representa un animal de la edad del reno,yque

tiene igual inclinacion en el cuarto trasero, como puede

verse en la obra de M. Hom.Ydespues de estas conside

raciones, ya materiales, ya artísticas,tambien se nos han

ocurrido otras ante la representacion de estos animales allí

dibujados, las que rechazan toda idea de una ejecucion

moderna,ypor el contrario,invocan cierto retirado origen,

que expresamos á los Sres. Vilanova yGiner de los Rios,

á los que indicamos la hipótesis que vamos á exponer.

Segun la obra de MoNCAUT, en unay otra vertiente del

Pirineo existió un pueblo lejano,que dedicaba cierta adora

cion religiosa á las grandes fuerzas de la naturaleza;pueblo

dejó las lápidas votivas que guardan los Museos de

omingesyTolosa,y en las que se simboliza la manifes

tacion religiosa del Sornausiy el culto mássensual de Ben

socia, altaresy sacrificios que han dejado reminiscencias

todavía vivas en algun pueblo de Vizcaya, cual la fiesta

que celebran los cofrades de San Adrian de Arguineta, el

dia 1ºde Agosto, con un becerro inmolado y con fogatas

encendidas.Nuestro malogrado amigo Amador de los Rios

no dudó aplicar á estas reminiscencias ciertos monumentos

megalíticos de las provincias vascas (2),y nosotros juzga

mos que estas pinturas, reflejo intuitivo de los animales

que de continuoveian los hombres que los formaban, son

el recuerdo de un culto naturaly remotísimo á ciertos ani

males, como todavía se rinde al elefante blanco en la In

dia, revelándose en estas pinturas, como decimos en otra

parte, al referirnos al idolo de Migueldiy otros de laspro

vincias vascas, que son el reflejo embrionario de un pen

samiento comun, habiendo en estos objetos cierta cosa

severa, monumental, imponente, rudo eslabon de estas

propias manifestaciones antiquísimas, que vienen á enla

zarse con otras detiempos más cultos y en un período ya

histórico. La idolatría, segun el Sr. Amador de los Rios,

llegó dentro delpueblo vasco hasta los primeros años del

siglo X.

Otros, tal vez, opinarán que la cueva de Altamira ha

sido vivienda de muchos,por la gran masa de restos de

huesos de animales allí sacrificadosy comidos, aparecien

do cortados estos huesosá lo largo,para comersu tuétano.

Otros opinarán que era un taller de instrumentos, por los

muchos de piedra allí encontrados. En opiniones nada se

debe extrañar;pero nosotrosno encontramos que la nues

tra pueda tener ménos fuerza por las razonesindicadas. El

culto no atrae á los individuos, sino á poblaciones enteras,

como sucede hoycon nuestras romerías, acudiendo á sus

respectivos santuarios. Puesbien, la llegada de estas multi

tudes á este adoratorio megalítico, lugar de un culto autóc

thono,durante añosy siglos, bien pudieron dejarlos rastros

de su gastronomía, que no era sin duda la áticayfilosó

fica de nuestro Brillat Savarin. Así sólo pueden explicar

se los despojos detantosmariscos ópatelasyde tantos hue

sos comose encuentran en esta cueva,pues aparecen como

una masa en los hoyos que se abrieron á nuestra presencia

(2) véase la obra del que esto escribe, titulada Los Vascongados, ilustra
cionesy comprobantes, pág. 95.
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misma. ¡Que pueden sacarse carros ! ¿Pero no hemos en

contrado esos mismos despojos de conchasy mariscos for

mando el suelo de un monte allá en la isla de Cuba (1), en

abundancia tanta como los KJOKKENMODIDINGS en las

costas de Dinamarca ?

Todas estas son hipótesis, sin embargo,y nosotros las

exponemos con la propia timidez con que respetarémos las

de otros.

Por fortuna,protegido ya por el Sr. Ministro de Fomen

to este hallazgo extraordinario,y próximas á visitar esta

caverna algunas de las personas tan competentes que aca

ban de reunirse en el Congreso de Lisboa sobre la pre

historia, ellas podrán descifrarnos mucho mejor que nos

otros cuál pudo ser el objetivo de estas pinturas, si fué

sólo la ornamentacion casera de algun jefe troglodita, ó el

resto monumental de algun culto. La Quimica,por su par

te, podrá decirnos tambien si el color entre rojoy amarillo

de estas pintuasproviene de ocre, de cuya materia parece

haberse encontrado algun resto. Ella podrá revelarnos, en

fin, los componentes de sus colores negros para las som

bras,y si éstas están formadas con carbon y grasa, segun

lo juzga nuestro amigo el Dr. Argumosa, tan suficiente

para el arte de la pintura, á la que se ha dedicado por re

creacion,y de quien son los trabajos de la segunda lámina

á que nos hemos referido.

Muchas horas de errarpor esta caverna,ylas dificultades

del piso, con la atmósfera caligino a que allí se respiraba,

nos obligaron á salir de ella,y tuvimos ocasion de cambiar

nuestros cumplidos con el señor Marqués deCasamena, el

que no ha perdonado, ni sigue perdonando, medio,por su

parte, como el Sr. Santuola,para que esta cueva sea reco

nociday visitada, constándonos sus buenos oficios con el

ayuntamiento de Santillana para preparar una vía y otras

comodidades al indígena y al extranjero que quieran reco

nocerla.Y al llegar aquí,injusto sería no dedicar el debido

tributo al Sr. Lasala, ministro de Fomento, el que ha pres

tado al Sr.Vilanova cuanta proteccion y recursos ha habi

do en sus facultades para la exploracion mejor de este ha

llazgo prehistórico, que formará época en los anales de

este nuevo ramo cultivado de la Historia.

La tarde declinaba,y el sol se trasponia entresus inimi

tables reflejos. Pero no por esto dejábamos de ser ménos

atraidos sobre la propia cueva, por la explicacion geográ

fica que el Sr.Giner de los Rios se sirvió hacernos ante la

vista del hermoso paisaje que desde la cubierta de esta

cueva se descubre, al echar una mirada sobre el anfiteatro

de sus lejanas montañas. El Sr. Giner conoce ya, como en

casa propia, la Geografia, la Geología, la Paleontología y

la Hidrografía de esta provincia, porque la recorre casi

anualmente con piés de bronce;y al dargracias á la suerte

por los buenos momentos que nos ofreció sobre aquella

cumbre,y la modestia con que nos expresó sus ideas,to

davía celebrábamos (más allá de nuestro egoismo) el que

recogieran el fruto de sus conocimientos los jóvenes alum

nos que lo acompañaban por aquellos montesyselvas, en

esas excursiones estudiosas que utiliza tanto la generacion

actual. Nosotros, que pertenecemos á la anterior, no al

canzamos,por cierto, en nuestros dias semejantes mento

res ni semejantes métodos intuitivos. Se nos arrojaba,por

el contrario, de las Universidades por el crímen sólo de

querer saber,y no alcanzamos el lujo de la ciencia demos

trativa sobre los pueblos mismos y sobre los propios cam

pos. ¡Permanezca en paz nuestra patria, para semejantes

progresosytan grandes adelantos !

Media hora despues de esta conferencia estábamos de

vuelta en Torrelavega.

M. RODRIGUEZ-FERRER.

EL CORREGIDOR DE ZAMORA.

(conTINUACIoN.)

- ARA probar la desvergüenza y escánda

lo con que siempre se conducia el Cor

regidor, relata el papel repetidamente

citado, que con una religiosa de uno de

69 los más graves conventos de la ciudad

tuvo devocion escandalosa continuada por

9% largo tiempo,yhabiendolo entendido lapre

3/ada y ancianas, le cerraron las puertas, te

Jé miendo algun mal suceso; pero,sin embargo, no

se apartó del galanteo, y en la plaza y calles

que están cerca del convento corrió sortija e hizo

otros festejos por ella, de que se conmovió todo el pue

blo, con que fue mayor el escándalo.

Tuvo el Obispo en tal ocasion la másgrande pesa

dumbre; sacó la religiosa del convento y llevóla á

otro de fuera de la ciudad,y bajo pena de excomu

nion privó al Corregidor de llegar á las santas casas

de las vírgenes del Señor.Y máshizo el Prelado, que

fué dirigir un papel al ReyNuestro Señor, cuyopa

pel interceptó D. Luis,ypor consiguiente, no llegó

á manos de S. M.,y en vano esperó la respuesta el

pobre Obispo.

Redobláronse las precauciones de padres ymari

dos, cerráronse las casas á piedraylodo, llegó á en

tender el Corregidor queun nuevo atentado en des

doro de mujer zamorana podria dar lugar á un al

zamiento del pueblo, cuya dignidad rebelábase ya

contra él,y harto habia sufrido el desenfreno y el

torpe abuso de la autoridad,y diótregua á la perse

cucion de las mujeres deZamora;masno cesó en sus

viciosy en hacer alarde escandaloso de ellos.

Trajéronle Camargo y compañía una mujer de

1). Véase nuestra obra Naturaleza y civilizacion de la grandiosa isla de

Cuba, en el Indice de sus documentos, pág. 2os.

fuera de la ciudad, una mujer á quien tuvo cuatro

meses en su casa con publicidad y escándalo,y luégo

la envió di Salamanca, no á que estudiase, sino a

que acabase de perderse; así lo reza el precitado

papel.

Fuése la manceba,ypronto la reemplazó con otra,

que un D.Juan de Quirós,su confidente, le llevó de

la córte, llamada María Antonia, mujer comun de

las que hayperdidas en Madrid, y esta entró en Za

mora el primer viernes de cuaresma de este año, ha

biendola salido a recibir el Vizconde al lugar de la

Moraleya, legua y media de la ciudad; fue la accion

muy escandalosa por las circunstancias del tiempo y

poco recato del l’izconde, que dio lugar a que la mi

Jer saliese por las calles en su coche a vista del pue

blo, cuyos clamores llegaron a los oidos del Obispo,

c/ cua//e visto en su casa, amonesto con secreto y

ofreció darle su litera para volverla di la corte. As

/ondió al Obispo con desatencion, y haciendo risa de

su amonestacion, salió di la plaza y divulgó lo que le

labia asado con el", dando mayor escándalo. Ysin

embargo, tuvo la mujer en casa con publicidad hasta

cerca de la Semana Santa, que habiendo llegado el

Marques de Tiwara de Ciudad. Rodrigo, se /a hizo

apartar. Llevóla di la caseria de Palomaires, legua y

media de Zamora, donde el y sus criados iban divisi

arla, y de los lugares convecinos de la jurisdiccion

hizo que viniesen con carros cubiertos a costa de los

Concejos,para llevarla di misa di ella y sus criados.

Por la Semana Santa la pasóa la villa de San Cebrian

de Castro,y ofreció al Concejo le haria buen pasaje en

el encabezamiento de alcabalas porque la acudiesen

en lo que se la ofreciese, y el jueves Santo, habiendo

de comulgar en la catedralpara llevar la llave del

Santo Monumento, como lo han hecho sus anteceso

res,fue por la llave y no comulgó, suponiendo se ha

bia desayunado, en que dió escindalo ,y el tercero dia

de ascua volvió a traer la mujer a su casa con la

misma publicidad de dintes.

Ciertamente,parece imposible que un hombre de

la primera nobleza cometiera tantos excesos y no

comprendiera, por el alejamiento de las personas

honradas, lo odioso de suvergonzosa conducta, más

vergonzosa en quien estaba investido de autoridad,

que ántes de que él la ejerciera habia estado siempre

dignamente representada.

Grande era la pesadumbre del prelado de Zamora,

que debia serlo en aquel tiempo el R. D.Antonio

Payno, obispo que ántes lo habia sido de Orense,pe

ritísimo teólogoy elocuentísimo predicador, quefué,

andando el tiempo,Arzobispo de Búrgos y luégo de

Sevilla (2). No cesaba el benévoloy celoso pastor de

amonestar y reprender al D. Luis, unas veces con

suavesyprudentes observaciones, y otras con enér

gicas censuras,toda vez que despreciaba así los bue

nos modos como las recriminaciones y las fuertes

amenazas. Pero en vano se esforzaba el Prelado.

Otro gran escándalo dió el Corregidor, con motivo

de haber asistido la María Antonia á la fiesta de la

Concepcion en la parroquia de San Vicente. Entró

cubierta en el templo,y sentóse junto al banco de

los regidores. Uno de éstos, capitan de una de las

campañías de milicia de la ciudad, hubo de decir al

guna frase á la mujer; lo notó uno de los soplones

de D. Luis, díjoselo,y el Corregidor, acabada la fies

ta, maltrató á su manceba, envióla á la córte, y al

regidor le mandó salir á la frontera, donde supuso

que habia alteracion; fueron algunos ápedirle revo

case la órden,ymandó que volviera el capitan,pero

estando este en el camino, le mandó volverpreso di

la frontera con cuatro soldados de guardia, donde le

tuvo algunos dias, hasta que, a repetidas instancias

del Obispo, que entendió la sinrazon que se le hacia,

le mandó soltar. El dia del Corpus, estando el capi

tan para salir con el Ayuntamiento di la procesion, le

vió al ponerse en su lugary se enfureció contra c/

y mandó le llevasen"% Pusieronle en su casa con

guardas, y habiendo salido la procesion, lo supo el

Obispo,y le pidió lo soltase luego, di que respondió

con poca atencion, y el Obispo le replicó que no habia

depasar en la procesion si no le soltaba,y volvió el

capitan á su lugar con la ciudad.

El capitan regidor debió temerque sujefe hiciera

con él alguna barrabasada, porque fuése á Madrid,

y allíse quejó del proceder del Corregidor. Súpolo

éste,yhabiéndose corrido la voz del regreso del ca

pitan áZamora,una noche fuése á casa de la madre,

una honrada anciana,y con gran estruendo de mi

nistros hizo que le abrieran las puertas, registró la

casa, mirando las partes más retiradas, hasta deba

jo de las camas, profiriendo las más terribles amena

zas, con que la pobre atribulada vieja creyó llegada

su última hora,y adquirió,por efecto delsusto, una

dolencia nerviosa, de que no curó.

Como habia despedido á la moza, antojósele traer

otra; y para este vergonzoso encargo comisionó á

su ayudante Juan de la China, que se la trajo, en

(2) Este sabio Obispo fué el que formó el último proceso para

la canonizacion de San Fernando en 1668, y en el siguiente año

de 1669 murió súbitamente,á 23 de Mayo, á los setenta de edad.

efecto, de Valladolid,y el Vizconde salió árecibirla

al lugar de Villagodío,hasta donde vino la mujer en

una litera alta,y allí entró en el coche del Corregi

dor, que con ella se vino á Zamora, donde todo el

mundo los vió, con escarnio de la moral.

Por aquel tiempo llegó á Zamora noticia de ha

berse casado el suegro de D. Luis, que era D. Fer

nando Ruiz de Contreras, suceso que contrariábale

en gran manera, por cuestion de maravedises, toda

vez que la nueva obligacion que contraia D. Fernan

do podia ser motivo de que él no le heredase, como

había esperado. El mismo suegro hubo de escribir al

yerno participándole su enlace,porque éste, con una

carta en la mano, salió á la plaza,y allí, ponderan

do la locura que debra haber acometido á su suegro,

habló de éste á voces en los más descompuestos tér

minos, así como del Obispo, que al recibirse la noti

cia del proyecto de boda de D. Fernando, que era

muy su amigo, habia manifestado á várias personas

con cuánta satisfaccion sabria que el honrado D. Fer

nando hallase en su nuevo matrimonio la ventura

que merecia. El papel de que me valgo dice que en

la citada ocasion elVizconde pronunciópalabras tan

Jeas, que no se expresan por no ser justo,y concluyó

diciendo: «Lleguen ahora di rogarme que eche la mo

zuela, voto di Xº,que la tengo de traerpor la mano

y en mi coche a vista de todos». Y lo hace así,porque

no hayquien se lo impida.

Otros muchos escándalos dió D. Luis, dominado

siempre por sus desaforadas pasiones. Durante su

mando vivieron congrande libertad las mujeres de

lavida airada,yalguna que estableciera casa deman

cebía, con escándalo de la calle y del barrio entero,

se enriqueció, mediante la influencia con elCorregi

dor, de quien lograbatoda injusticia,todainfracción

de ley, todo mal negocio que le recomendaba. Era

una decidida aficion la que D. Luis manifestaba á

todo lo malo, á todo lo odioso, y las gentes de Za

mora, sometidas á tan tiránica é injusta autoridad,

con ánsia esperaban el dia en que D. Luis cesára en

su corregimiento, porhaber cumplido sutiempo,ya

que de Madrid no venía su destitucion, sin duda

porque áS.M. no llegaban las quejas contra el que

por tan singular manera le representaba en Zamora.

II.

Fuera preciso dar grandes proporciones á este li

gero trabajo histórico si hubieran de relatarse todos

los abusos administrativosy dejusticia que el famo

so Corregidor cometió desde 1651 á 1654, en que ce

só en su cargo. Tolerante con el vicio é implacable

con la virtud, el Corregidor llegó en el excesoy el

abuso de su autoridad al último extremo, chocando

con todas las conveniencias, prescindiendo de todo

respeto y de su propia dignidad, ofendiendo todos

los sentimientos de un pueblo honrado, que se pasa

ba de prudentey sufrido,y era más celoso del pres

tigio de la autoridad que el mismo que malamente

la ejercia. Sucedió que un dia que fué á visitar la

cárcel vió en ella á la presa Ana Lopez, mujer de

buena presencia, procesada por la muerte violenta

dada ásu marido Mateo de Villalon,por cuyo delito

habia sido ahorcado el cortejo de la citada mujer,y

otro, que de acuerdo con ella le cometieron, y sin

atender las prudentes observaciones del Auditor ge

neral de las fronteras, D. Pedro Navarro García,

que le acompañaba,dió libertad á la reo,producien

do escándaloyterror en el pueblo, que de tal suerte

vió atropellada la justiciaypremiado el crímen.

Yno sólo, contra toda razon, recobró esta mujer

la libertad,sino que la recobraron tambien otros cri

minales,y alguno, con delito de muerte, se paseaba

por la plaza con el propio Corregidor, que,sin duda

como se le alejaban las personas honradas, se avenia

átener córte de delincuentes,únicos que podian ce

lebrar y aplaudir los desafueros y violencias de su

protector.Tan fatal tendencia era la suya áproteger

todo libertinaje, que ocurrió que un tal Jacinto de

Balboa,gran calavera yjugador,tuvoun dia reyer

ta con su pobre mujer Ana Martin porque ésta no

le quiso entregar un manto que el vicioso cónyuge

queria venderparajugar;yfuétan grande la pelo

tera, que alborotóse el barrio entero,yun alguacil

llevó preso al desvergonzado tahur y mal marido.

Súpolo el Vizconde,ypúblicamente aplaudió la con

ducta del Balboa,diciendo que habia hecho muy bien,

porque las mujeres no habian de mandarmásque los

maridos,y le envió libre,y aconsejándole que si otra

vez le embarazase, lapusiese la manoy di quien se lo

estorbase. Volvieron di tener(Balboaysu mujer) otra

disputa del mismo genero, di que acudió un vecino,

con quien se trabó el maridoy le maltrató; acudió á

quejarse al Vizconde,y dijole se fuese con Diosyno

se metiese á ponerpaz entre maridoy mujer; con que

el marido se quedó sin castigo.

Ysucedió que en lo sucesivo el Balboa solfeaba á

su mujer sin que nadie le valiera, y la pobretuvo

que entregartodas sus prendas al bribon del marido

para que éste las malbaratase áfin de adquirirdinero

con quejugar,y así se vió la triste en la mayor mi
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seria y abandonada del esposo en cuanto ya no le

pudofacilitar intereses para sus vicios.

CÁRLos FRONTAURA.

(Se concluirá.)

PLUS ULTRA.

APUNTES PARA UN LIB RO.

VI.

A region que recorre el Alto Paraná es

notable, más que por nada, por haber

sido el teatro de las misiones jesuíticas

en territorio en el que se ha planteado

yseguido un sistema de Gobierno dife

rente de todos los seguidos en el mundo,y

S) el único que ha reducido á los indiosy les

ha dado apariencias de civilizacion, que tal vez

se hubieran completado si hubiera el poder ci

vil dejado al tiempo resolver este problema.

El P. Pedro Lozano, el escritor más concienzudo

de la Compañía sobre estas regiones, en la intere

sante descripcion geográfica que da del rio de la Pla

ta,: Tucuman, describe minuciosamente

las Misiones.Siviajamospor los lugares donde esta

ban situados,ypodemos estudiar algo del misterioso

sistema de los hijos deSan Ignacio, departirémos de

ellos con nuestros lectores; pero ya que no podemos

llegar al famosoSalto grande, que se halla cerca del

Trópico de Capricornio, copiarémos la descripcion

quehace el P. Pedro Lozano,y es así:

«Subiendopor el Paraná, á3o leguas del Iguazú,

está el salto extraño de aquel rio, que creo ser de las

obras más prodigiosas de la naturaleza, ya que nos

detengamos en llamarle su mayor maravilla; lo que

no se puede negar es que, con haberse descubierto

cosas peregrinas en la América, ninguna hay que

igualeá ésta,y es la más famosaytemible de todas

estas provincias, que deja sin admiracion las catara

tas del Nilo, tan celebradas en la antigüedad. Ha

dado su extrañeza ocasion á muchasfábulas,yuna

de ellas es que salta todo el Paraná junto por una

sola canal desde más de doscientos estados de alto;

yno falta autor que imprimió daba un salto de una

altura de mil picas, avanzando tanto terreno, que

deja lugarpara que,gozando de la sombra del agua

en la estacion más ardiente del año, se pueda nave

garpor debajo de la canal sin sentirlos ardores del

sol, que en aquella region más abrasa que calienta,

sin incomodarsus aguas. Así discurren los que sólo

hablan por noticias ajenas;pero los testigos oculares

deponen, enseñados por su propia experiencia, ser

la verdad que, siendo de dos leguas la latitud del

Paraná, ántes de llegará este paraje seva estrechan

do de manera este gran caudal de aguas, que con un

tiro de fusil se alcanza la ribera opuesta. Junto así

en una canal profundísima llega á avistar la cuchilla

deuna altísima sierra, desde donde, dividido en once

canales,se empieza á precipitar por entre peñascos,

y dura el precipicio por espacio de doce leguas, sal

tando depeña en peña contan asombroso ruido, que

atruena los montesy ensordece á los mortales.

»Aumentan la admiracion las raras y espantosas

figuras de aquellos peñascos:unos parecen serpien

tes; otros, leones; aquéllos se representan como ca

ballos; éstos, comogigantes, cuyaproximidad es cau

sa de que, retrocediendo el agua,se divide en otras

infinitas canales, que, encontrándoseunas con otras,

forman horrorosos remolinosypozos profundísimos;

áveces,penetrando las aguaspor el piéde laspeñas,

se desaparecen en cavernas subterráneas, sin dejar

aún vestigios, hasta que, cansadas de correr ocultas,

vuelven á reventar con el mismo bríoy caudal. Fá

bulafué que el Alfeo, rio de la Etolia, se introduce

por las entrañas de la tierra en busca de la celebrada

fuente Aretusa; pero lo que allí fué fábula es aquí

realidad pura,yuna monstruosa invencion con que

aquísalió la naturaleza, haciendo invisible en parte

un poderío tangrande,ybrotando despues de estos

paréntesis con tanta furia, que la corriente en las di

chas doce leguas no parece agua, sinomesas espacio

sísimas de bruñida plata, con que recrea la espuma

densísima á la vista, aunque, bañada del sol, pasa

de ilusion á ser nociva, no permitiéndose al registro

de los ojos sin deslumbrarlosydejarpor algun tiem

po sin uso la potencia visiva.

»De losvapores que excita estetorbellinoseforma

en los aires una densa nube, que se registra desde

muchas leguas, áun cuando, con más serenidad,ha

laga lo restante del cielo,y el estruendo del precipi

cio se percibe á distancia de ocho leguas con tanto

susto, que en aqueltérmino noparaviviente alguno

terrestre, ni áun las aves del aire. Pasando las doce

leguas de peñasquería,yllegando á terreno ménos

duro, entra el mayorpeligro para los que, sin noti

cia de su genio, se encomiendan ásus ondas; porque

cuando corre más apacibley como cansado de haber

rodado tanto, muchasveces al dia,y áun cada hora,

como si estuvieran mal halladas sus aguas con aque

lla quietud, se encrespan súbitamente yse levantan

muy altas, como que por allí respiran ocultos remo

linos, que las hacen bullir con inquietudysaltar en

alto muchas varas; y aunque á más distancia, hay

otros remolinos peligrosos, en que han naufragado

muchosnavegantes;pero aquí,que es como alpiédel

Salto, son más frecuentes cuando más apacibles se

muestran;para que áun de lo insensible aprenda la

advertencia, haypoco que fiar en la serenidad, que

tan contigua está con la borrasca,yque se ha de te

mer el peligro áun en la misma serenidad.

»Otra cosa hace formidable este Salto, y es la

monstruosidad de los pescados que se crian en sus

cavernas ó en susgolfos; venseunos como tiburones,

tan abultados, que son menester dos hombrespara

tomarlos en peso. El venerable P. Antonio Ruiz de

Montoya vió otro áun mayor,pues era del tamaño

de un buey,ylo que más lo asombrófuéque nadaba

con medio cuerpo afuera del agua, que parecia un

bajel. Pero todavía era mayor el que,poco despues

de habervisto este Salto el padre provincial Nicolas

Mastrilla Durán, acometió á un indio incauto,se lo

tragó,y despues lanzó el cadáver entero á la playa,

como el mismo Padre lo testifica en carta para nues

tro Padre general MucioVilenliche. Por muchas le

guas,despues de dar este monstruoso salto, no se deja

vencer de fuerza humana la corriente,yse hacein

navegable, como tambien cuando se va estrechando

de tal manera, que los que osados óincautosno aban

donan con tiempo el rioysalen átierra,perecen ir

remisiblemente, arrebatados desu furia, como les su

cedió á cuarenta españoles, que despues de habersu

jetado muchos indios en la provincia de Guaira,y

robado la tierra,descendian por el Paraná en treinta

balsas cargadas de despojos; pero no precaviendo el

cercano peligro, les arrebató la formidable corriente,

sin quejamas apareciese ni español, nibalsa, ni otra

cosa alguna de cuantas conducian. Cuando huyendo

de los mamelucos se retiraban del Guaira, al abrigo

de los otros pueblos del Paraná, los de San Ignacio

de Nuestra Señora de Loreto, hizo el P. Antonio

uiz arrojarpor el Salto 3oo canoas vacías, en que

habian navegado más de 2.ooo familias, porprobar

si salian sanas,para navegar despues del Salto;pero

el ímpetu increible del agua, la profundidad inmen

sa y el arrebatado movimiento con que la estrechaba

en los formidables escollos las hizo todas menudas

astillas, sin poder salir entera sólo una.

»Para evitartan palpable peligro les era forzoso á

los navegantes salir á tierrayhacer camino porter

reno asperísimo, cual es el de ambas costas, con in

creibletrabajo,porquenoparando allíningun animal,

es forzoso caminar ápiéygastar seis dias en lo que

el rio sólo tiene doce leguas,y el camino de tierra

llega átenerveinticinco de contínuas subidas y ba

jadas, muchos riachuelos,pantanos,pedregales,ma

lezas espinosas, arenales en que imprime el sol su

calor con tanta vehemencia, que abrasan las plantas

áun de los que caminan calzados; vase comunmente

poruna estrechísima senda, abierta á fuerza de bra

zos,por entre espesos bosques de árboles altísimos,

que parecen quieren llegar al cielo, y le encubren

totalmente á la vista, faltando áun ese consuelo á

los fatigados caminantes, diferenciándose en solo eso

del camino de la virtud, á que en todo lo demas pa

rece éste semejante, como tambien en ofrecer átre

chos algun alivio á lafatiga en puras cristalinasfuen

tes, que discurriendo á la sombra de tan espesa ar

boleda, recrean consu frescura el ardor de la sed, que

en extremo aflige.»

Volviendo áseguir el hilo de la narracion de nues

tro viaje,vamos á extractar, puesto que no hacemos

otra cosa en este artículo, algunos de los pasajes de

nuestro diario.

El Paranáse hallaba,en la época en que loremon

tamos, con tan poca agua, que, segun los prácticos,

casi nunca se habia visto tan bajo. Esta circunstan

cia, que fué causa de muchasmolestiaspara lagene

ralidad de lospasajeros,unida ánieblasy cerrazones,

nosvino á nosotros perfectamente, porque sólo na

vegamos de dia,y difícilmente puede darse un viaje

de recreo, en un vapor,tan aprovechado para ver el

rio. Ademas reinaron durante toda la travesía vien

tos al Sur, que hacen bajar mucho la temperatura.

Hacemos esta observacion, que tan poco interesante

parece, para que no sirva de regla nuestroviaje, por

la época en que lo efectuamos. Nosotros tuvimos un

tiempo excepcional; pero ordinariamenteya en Oc

tubre hace demasiado calor,ysi se puede escoger la

época del viaje, nipor el estado de las aguas, nipor

la temperatura, debe emprenderse uno al Paraguay

en ese mes. En la noche del 12 al 13 de Octubre, á

pesar de que el Guazú es rectoy ancho hasta el Ro

sario,tuvimos que fondear á la una. Al anclar en el

rio nos encontrábamos con la provincia de Buenos

Aires á la izquierda, la de Entre-Rios á la derecha,

y en los parajes navegados por primera vezporGa

boto.

Las márgenes del Paraná son bajas y anegadizas;

el paisaje que se descubre surcándolo es triste,porque

es la constante llanura verde,sin árboles ni acciden

tes. Las Pampas son comola mar;es precisoverlas en

circunstancias especiales, conocerlas, identificarse con

ellas para encontrarles bellezas ytomarles el cariño

que lestoman el marinoyelgaucho, que se mueren

de nostalgia cuando se separan de los lugares por

donde surca su barco ógalopa su caballo.

El viajero quebusca variedad tan sólo,no encuen

tra en el aspecto de estos riosy de estos campos más

que monotonía. Hasta la exuberante vegetacion de

lasislas, en las que dominan los saucesy los duraz

nos, toma un tinte verde demasiado uniforme.

Sin peripecia digna de contarse,y sin particulari

dad ninguna digna de ser tomada en cuenta,pasa

mos por frente á San Nicolas, poblacion que será

importantísima en lofuturo comopuerto para el in

terior de la provincia de Buenos-Aires. Ha de unirse

pronto á la capital por un ferro-carril, y ha de ser

cabeza probablemente de los que en época más ó

ménos cercana corran hácia el interior.

Los argentinos deben dedicarse con ahinco á em

pequeñecersu inmensa patria, es decir, á conseguir

todos los medios posibles suprimir la distancia.

ntónces empezará á engrandecerse.

A lastres de la tarde llegamos al Rosario deSanta

Fe.Una gran satisfaccion nos aguardaba. Al llegar

alpuerto, en cuanto doblamos la punta en donde está

asentada la ciudad, vimos ondear al viento esos dos

colores unidos, que por asociacion de ideas nos traen

á la memoria, cuando estamos léjos, la patria, la fa

milia, es decir, los objetos por que vivimosypara

que vivimos.

Allí estaba la Consuelo; al vernos pasar junto á

ella se agitó un pañuelo en la mano de cada uno de

nuestros amigos; al instante oimos un silbido pro

longado :vimos marineros que corrian en distintas

direcciones, y un minuto despues la canoa, ligera

comoun cisne,se dirigia al Cuyabá,y altimon de

ella nuestro queridísimo amigo el capitan de navío

D. Ramon Martinez Pery. Abre, al agua, avante,

proa dentro; ya estamos en la escala,ya nos reciben

como siempre; los marineros en los guarda-mance

bos inician una sonrisa; el oficial de mar, al dar la

pitada de ordenanza, parece que le da expresion; los

oficiales acuden presurosos al portalon,por que en

tran dos amigos ábordo, dos personas siempre con

tentas de verse en aquel pedacito de patria. Losgo

ces que representa el cariño de la patria ausente no

puede sentirlos el que no se ha alejado nunca mucho

de ella;pero átres mil leguas no hayemocion com

parable álo que se siente al encontrarse en un lugar

dondetodo es España : la bandera, la gente, los re

cuerdos, las esperanzas.

España mantieneuna representacion naval en el

Rio de la Plata, compuesta tan sólo de una cor

beta bautizada por tradicion con el pomposo título

de Estacion de S. M. en Sur America. Hace unos

cuantos años teniamos en estas regiones un contral

mirante con dos ó tres barcos, que costaban mucho

dinero,y quepor las especiales condiciones de lugar

no podian prestarservicio.Un contralmirante ha de

enarbolar su insignia en una fragata,y un barco de

este porte tiene que fondear á dos ó tres millas de

Montevideo, y si fuera á Buenos-Aires, tendria que

quedarse á doce. El barco que ahora tenemosfondea

en Montevideoy en Buenos-Aires en buenas condi

ciones, pero en los rios Uruguayy Paraná, que es

donde estaria llamado áprestar los mejores servicios,

sólo puede llegar, no estando los rios muybajos,por

el uno hasta Paysandú,ypor el otro hasta el Rosa

rio de Santa Fe.

Basta mirar un mapa para comprender que esto

no debe satisfacernos; sería preciso que la bandera

española llegase donde llegan las de otras potencias

que tienen ménos intereses y ménos recuerdos que

España,y cuyas marinas no están llamadas á conti

nuarycompletar los estudiosytrabajos de Aguirre,

Jorge-Juan,Ulloa,Malespina, Azara,ytantos otros.

Si lográran ponerse de acuerdo alguna vez el Minis

tro de Marinay el de Hacienda; si con ésta pudiera

ser compatible el deseo de todos, la estacion naval

de S.M. en el Rio de la Plata se compondria de un

aviso ó de una corbeta del porte, por ejemplo, de la

Maria de Molina,mandada porun capitan de navío

de segunda clase,y dos cañoneros como el Pelicano

ó el Pilar,mandadosportenientes de navío. El bar

cojefe residiria en Montevideoy Buenos Aires; da

ria en tiempo de ejercicio, ó cuando fuera necesario,

paseos por los rios,ypodria ir en invierno áSanta

Catalina y á Rio Janeiro para estudiar los adelantos

de la Marina del Imperio del Brasil. Los cañoneros

no permitirian quefuese ninguna bandera extranje

ra en el Uruguay adonde no fuese la española; po

drian llevar ésta á Corrientes, en donde no sabemos

si ha ido algun buque español,ypodria pasearla por

el Paraguay, en donde no se ha visto nuestro pabe

llon desde que se declaró independiente. Si losbar

cos de guerra estacionados en aguas extranjeras sir
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ven paraproteger

á los nacionales,

en ninguna parte

pueden prestar

mejores servicios

que léjos de la ac

cion del Gobier

no nacional, que

en las provincias

que,porestarmás

despobladas,y

porlo tanto más

sometidas al cau

dillaje, pueden

dar lugar á atro

pellos.Un buque

de guerra puede

en un caso dado

ofrecer generoso

asilo al vencido

en las luchas ci

viles,evitando al

vencedor,pasada

la lucha, la ver

güenza de una

inútil venganza,

tan fácil de ejer

cer en países en

que la saña y la

pasion de lospri

meros mOmentOS

es tan fuerte, co

mo es ligero el

olvidoy noble el

perdon cuandose

ha calmado la

efervescencia de

las pasiones.Si

los barcos están

aquí para estu

diar, mejor pue

den hacerlo en

campo tan vasto como las regiones del Uruguayy

Paraná, que en los centros en donde tantos elemen

tos de observacion y estudio existen.

Aunque nofuese más que para dar alegríaysatis

faccion á los numerosos españoles que hay en puntos

donde nopueden llegarbarcos como la Consuelo, de

bian enviarse los cañoneros.

Nuestros compatriotas tienengrandes defectos; dan

con hartafrecuencialamentable ejemplode desunion;

creen con demasiada candidez al que por ambicion ó

resentimiento personal ataca al Gobierno de España;

l. "

LÓNDRES.—NUEvo sisTEMA BRIGHT, DE TIMBREs DE ALARMA PARA cAsos DE INCENDIo.

se niegan pertinazmente á ingresar en el Tesoro la

capitacion de diezpesetas anuales que les impuso la

ley cuando se intentó establecer el Registro Civil;

pero todo se les puede perdonar al ver la alegría pa

triótica con que acogen cuanto les recuerda á Espa

ña; al ver los nobilísimos arranques de caridad con

que reciben las nuevas de catástrofes en nuestra tier

ra; alver el calor con que la defienden cuando álguien

la ataca.

Es tal la alegría que sienten cuandoven porlas

calles nuestros uniformes;van tan satisfechos á ver

|

(De un cróquis del natura,por D. E. Casanova.)

mecerse en el

puerto el barco

queridoyámirar

flamear el pabe

llongualdoyoro;

son tan espléndi

dos, tan hos

pitalarios y tan

cordiales con los

oficialesy con los

marineros,que

los que hemos

visto esas escenas

ó las hemos oido

C Ontar CTCCII1OS

que es buen ar

gumentopara las

Córtes y el Go

bierno los deseos

de tanto corazon

de oro.

En el Rosario

perman eció el

Cuyabá poquísi

mo tiempo, una

hora, que pasó

comopasantodas

lasfelices,ycon

tinuamos nuestro

viaje.

¿Debemos con

tar éste minucio

samente? Cree

mosqueno;quien

haya viajado por

un rio como éste

no necesita nues

tra descripcion;

el que no haya
visto InunCa Illin

guno así,tal vez

no la entendiera.

Nuestro diario recuerda tan sólo,despues de la salida

del Rosario, quepasamosfrente áSan Lorenzo, lugar

célebre poruna batalla que nos ganó San Martin, á

quien le enseñamosávenceren Bailén;que en dicho

punto hay un convento muy rico, que es Colegio

Apostólico, que depende directamente de la Santa

Sede,yquela cerrazon nos obligó áfondeará las nue

veymedia. El dia 14 es elverdadero de la entrada en

el cauce del Paraná;á las once de la mañanapasanos

por el Diamante, que ántes se llamaba «Punta Gor

da», y que ya hemos dicho es el vértice del delta

1.

LISBOA—SESion INAUGURAL DE Los coNGREsos LITERARIo y ANTRoPoLóGIco, EN LA BIBLIoTECA DE LA ACADEMIA DE cIENCIAs.
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LA RETRETA MILITAR EJECUTADA POR LOS CUERPOS DE LA GUARNICION, Á SU PASO POR LA PLAZA DE RIEGo.
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(Cróquis de nuestro corresponsal D. E. de la Cerda.)
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del rio;por este punto pasó el ejército entrerriano,

que, al mando de Urquiza, dió en tierra con la tira

nía de Rosas. Desde este punto el rio se hace cada

vez máspintoresco :grandes ensenadas, que llaman

canchas,y que semejan hermosísimos lagos;vueltas

rápidas,islasnumerosasypasajes estrechos dangran

variedadymucho entretenimiento á la navegacion.

Alos que deseen saber los puntos en que hemostoca

do, les dirémos que el 14 fondeamos por la tarde en

Paraná, que fué capital de la república cuando era

dictadorUrquiza; que allívimos los vapores que van

á Santa Fe en la opuesta orilla; que el 15 por la

tarde nos paramos unos minutos frente á la Paz,

que llaman los mapas Cavayu Cuatia,ypor la no

che, poco tiempo, frente á Esquina; que el 17 lle

gamosjunto áuna casa que representa áGoga, que

está tierras adentro; el 18 á mediodia, ante el lindo

punto con razon llamado Bella Vista,y el 2opor la

mañanaáCorrientes,último punto del Paranáhasta

la confluencia con el Paraguay.

Los que conozcan la navegacion de este rio se ad

mirarán de lo largo que fué nuestro viaje; pero es

taban tan bajas las aguas, que cada paso ha sido una

lucha y un triunfo. Desde el dia 14 empezaron las

dificultades. Esposible que olvide alguna, pero las

que recuerdo las tengo tan presentes, que parece es

toyviendo álos vaqueanos (prácticos) conduciendo

el vapor con temor y desconfianza. La Cancha del

Chapeton, en donde porprimeravez conoció en este

viaje la quilla del Cuyaba las arenas del rio; elpaso

de Hemandarias; el de Esquina, en donde pasamos

calando seis piés y medio yteniendo ocho ymedia

cuartas de agua; el del Patil, en donde estuvimos

seis horas clavados al fondo; los dos de Caraguatay;

el de Bellavista; el de la Palometa, en dondepasa

mos la noche ántes de llegar á Corrientes, á la vista

del Riachuelo, en donde durante la guerra contra el

Paraguay, dieron los brasileños la batalla naval más

importante, ganada por el almirante Barrozo á la

escuadra de Lopez.

En todos esos pasos, en todas esas dificultadeshe

mosvistoyhemos admirado á los prácticos ó guías

que en tierray en agua llaman vaqueanos.

Ser vaqueano en estospaíses es saber luchar con

tra la naturaleza, quetan poderosa se muestra,ycon

razon ha nacido de vaqueano la palabra vaquia, que

quiere representar el conjunto detodos los instintos,

todas las sagacidades,todas las mañasytodas lasha

bilidades que pueden reunirse.

El vaqueano del Paraná, no sólo conoce,sino que

adivina un rio caprichosísimo, cuyos bancos semue

ven, cuyas canales cambian, cuyas márgenes se des

moronan y van flotando convertidas en camalo

tes (1).

Donde nadie ve nada, conocen ellos que hay agua,

ó que se ha formado un banco, á quien denuncia el

beril (2), que para todos es imperceptible.

De noche,su vistapenetra la claridadyalcanza de

un modoinverosímil. Conocen todos los árboles, to

das las revueltas,y donde todos ven solamente for

mas fantásticas, ven ellos puntos de reconocimiento,

que les sirven como faros y les enseñan á evitar el

peligro ó á vencerlo.

Asu práctica y á su pericia debimos nuestra lle

gada á: sin tropiezo alguno en época tan

difícil para la navegacion.

Corrientes, una de las primeras ciudades funda

daspor los españoles, colocada en posicion ventajo

sísima, en la confluencia del Paranáy el Paraguay,

y casi del Bermejo; en el punto donde se une la na

vegacion de esos rios con la del alto Paraná, quepo

demos considerar como rio diferente,porque,por el

menor caudal de sus aguas, hay que hacer un tras

bordo; capital de una de las más importantesymás

ricas provincias, se nos figuraba ciudad muypróspe

ray adelantada. En otro artículo verémos si habia

mosjuzgado bien.

ENRIQUE DUPUY DE LöME.

EN UN IBAILE.

Allá en lejanos apacibles dias,

Relámpago de viday de hermosura,

Vi en el salon flotando tu figura,

Del vals entre las dulces armonías.

El alma de la fiesta parecias,

Emanacion de la suprema altura :

Majestad, altivez,gala, apostura,

Reina del baile al descollar, lucías.

¡Cuánto tiempo hace ya ! Pero tu espejo,

Aun de tu rostro al estampar la huella,

Tus gracias copia con igual reflejo.

¡Yo, ante el recuerdo de tu imágen bella,

Me he vuelto triste,y malicioso,y viejo,

Ytú eres siempre la del baile ! ¡aquélla!!!

ANTONIO F. GRILO.

(1) Hierbas que arrastran los rios.

(2) Lugar donde rompen las aguas.

LA ASPIRACION Y LA IMPOTENCIA.

¡Si hundirpudiera el hombre con sus brazos

Ese anhelar sin fin que le avasalla,

O de su propio sér romper la valla,

Aunque se hiciera el corazon pedazos !

Mas ¡ay! que él es quien siembra de embarazos

El angustioso campo en que batalla,

Y es quien retuerce la ahogadora malla

Que le corta la vida con sus lazos.

Consigo mismo en bárbara pelea,

Está viendo, al traves de su idealismo,

La luz del infinito que desea.

Pero esa luz la ve desde un abismo;

Por salir de él en vano forcejea,

Que no puede salirse de si mismo.

FERNANDo DE LA VERA É ISLA.

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS.

26º CoNSTATAR.—¡Cuánto neologismo! De poco tiempo á

esta parte se deja ver en algunas obras modernas,ya científicas,

ya literarias, originales unasytraducidas otras, la palabra cons

tafar.

¿Se deriva del verbo frances const ter?Y en caso afirmativo,

a ser ese galicismo, siendo tan rica nuestra lengua?

- L , V. . .

27º ASAz.—Lo propio digo de esta voz. ¿ Proviene del adver

bio frances assez º Si así fuese, ¿ no podrianos calificar esto de

desercion literaria?–A. Ramirez Moreno.

RESPUESTAS.

2I.º FARMACÉUTICOS ROMANOS. — Para dar contestacion

oportuna á esta pregunta del Sr. D.J. Perea, conviene apuntar

aquí algunos datos históricos acerca del ejercicio de la farmacia

por los antiguos romanos.

Ya hemos dicho que lapalabra Farmacta esgriega(de 2ágrzzov,

remedio,ytambien veneno),y que fué adoptada por aquéllos en

sugenuina significacion, toda vezque se halla repetida en los

escritos de Celio Aureliano, Galenoy otros, ya sola,ya entran

do en la composicion de algunas, como en pharmacopolar, nom

bre que se daba á los vendedores de perfumes, y pharmaceutir,

segun se designaba en el siglo 1 de nuestra Era á los que vendian

remedios y medicinas.

el origen de la Farmacia está ligado con el de la

Medicina;los médicos mismos, en aquellos tiempos, en que la

Química era desconocida en absoluto,preparaban los medicamen

tos que prescribian, y el primero de los historiadores citados,

Celio Aureliano, ha l á la posteridad varias fórmulas de

remedios que se empleaban en su época, y cuya lectura no se

puede hacer hoy sin prorumpir en carcajadas. Nadie, en efecto,

podrá oir seriamente que la escuela empírica de aquellos lejanos

tiempos concedia singularvirtud para curar ciertas enfermeda

des á sustancias tan extrañas como sesoy hiel de camello, ex

crementos de cocodrilo, corazon y riñones de liebre, sangre de

tortuga, etc., etc.,y otras áun más extrañasy asquerosas,que la

decencia nos prohibe indicar siquiera.

Nifaltaron entónces médicos yfarmacéuticos especialistas, que

inventaban remedios de universal aplicacion, como en nuestros

dias la Revalenta y la Panacea: consta que un tal Andrómaco,

médico que vivió durante el reinado de Neron,inventó la Whe

riaca, medicamento compuesto de numerosas raras sustancias,

entre otras la carne de víbora,y que alcanzo gran boga en todo

el Imperio romano por su eficacia para combatir cualquier do

lencia (sic);yse sabe tambien a astutay cruel Popea, se

gunda mujer de aquel emperador, empleaba con frecuencia el

invento de Andrómaco,y recompenso á éste con régia munifi

cencia.

En el siglo II de la Era cristiana apareció Galeno, médico de

Marco AurelioySeptimio Severo,y el cual debe ser considerado

comoverdadero fundadory organizador de la Farmacia empírica

ó galénica, como áun se llama en nuestros dias al arte de prepa

rar los medicamentos sin el auxilio poderoso de la Química,yen

su tiempo empezó á separarse la Farmacia de la Medicina,por

que los médicos dejaron á otras personas el cuidado de:
aquéllos, aunque el mismo Galeno tenía una tienda de farmacia

en la Vía Sacra : entonces se daba el nombre de pharmaceutar á

los que componian los remedios; de pharmacopolar á los droguis

tas que vendian perfumes,incienso, esencias, etc.; de sepassarii

á los que ejercian á la vez ambas industrias, como dependientes

una de otra.

¿Por qué estos últimos fueron llamados seplasarii" Porque en

la primera ciudad romana donde instalaron sus tiendasymer

cancías, Cápua, habia una plaza denominada Splassia, que era

el punto de reunion de los vendedores de drogas; en Roma,sin

embargo,tenian éstos un barrio especial, no lejos del monte Ca

pitolino, que estaba formado por * largas calles, designadas

con los nombres de licus thurariusy l’icus unguentarius.

Añadirémos,para concluir, que Galeno afirma, en su libro De

Medicinis, que los seplassarii eran poco honradosypoco discre

tos,porque vendian á los compradores sustancias malas por bue

nas, y se las hacian pagar á precios excesivos.

Por lo que hace álos apoticiarios franceses (maíres apothicaires),

si bien existieron de muyantiguo,su reglamentacion comoCuer

po no comenzó hasta el siglo XIV, segun consta de documentos

que se conservan en la Escuela de Farmacia de París, entre otros

el texto originaly auténtico tal decir de Mr. C. Favrot) del largo

juramento queprestaban en el acto del exámen público los indi

viduos que, suficientemente instruidos, aspiraban á ejercer libre

mente la profesion de farmacéuticos; siendo de notar que los

apothicaires eran a la vez epiters o especieros, aunque existia

odio irreconciliable entre éstos y aquéllos, cuando las dosindus

trias eran ejercidas por distintas personas.

Una ordenanza de Cárlos VIII, fecha de 1484, sirvió de base

para la organizacion de la Farmacia francesa, y otra ordenanza

de Luis Xll, expedida áprincipios del siglo XVI,preparó la se

paracion de los apothicairesy piciers.

A Luis XVI se debe esta separacion,porvirtud de una orde

nanza importantísima, en 1777, que consta de once ar

tículos á cual más curioso,y el primero de los cuales dice tex

tualmente:

« Tous les apothi aires de Paris et des fubourg forment une cor

poration particulière sous le nom de College de /'harmacie.»

Advertimos que en el último de estos artículos no se nombra

ya á los farmacéuticos mítres apotítaires,sino maitres en /"har

"".

Tres años más tarde, en 1o de Febrero de 178o, el mismo mo

narca expidió otra ordenanza para decretarla instalacion delCo

legio de Farmacia en la antigua Ecole de la calle de L'Arbalete,

dondehabia instalados ya, desde Luis XIV, magníficos labora

torios químicos,y la inauguracion del establecimientose verificó

solemnemente en Junio del citado año, asistiendo al acto el regio

fundador.

Queda,pues, demostrado, á nuestro juicio, que si en España

no se ha empleado la palabrafarmacéutico, aplicada á los botica

rios,hasta el primer tercio del siglo presente, en Francia tam

poco se empleo, la palabra pharmacien hasta los postreros años

del reinado de LuisXVI;y esto es,por cierto, bien extraño, si

se tiene en cuenta que la Valentina, del insigne boti

cario Carbonell,fuépublicada en Madrid á mediados de 16o), y

que la Pharmacopée niverselle, de Leméry,vió la luz pública

en París hácia el mes de Octubre de 1675.

22º DESCUBRIMIENTO DEL RIO DE LA PLATA.—Fuera de

duda estáya que el navegante Juan Diaz de Solis descubrió ca

sualmente el Rio de la Plata en 1514, aunque este importantísi

mo descubrimiento quedó como olvidadoporespacio de seis años.

Diego García y Sebastian Cabot, remontando los rios Uru

guayy Paraná, en 152o, para intentar la exploracion del Colo

rado, repitieron el descubrimiento de Diaz de Solis,y exploraron

el Rio de la Plata desde la confluencia de éste con aquéllos hasta
su desembocadura en el Atlántico.

El adelantado D. Pedro de Mendoza, que salió de Sevilla en

1525 con una flota de catorce buques y3.ooo hombres de des

embarco, llegó al mismo Rio de la Plata, tomóposesion de toda

aquella vastísima comarca, en nombre del emperador Cárlos V;

emprendió la colonizacion del país, fundó la Asuncion (en el

Paraguay)y la ciudad de Buenos-Aires,y echó las bases, diga
moslo así, d futuro vireinato español.

Por último, Juan de Garay, prosiguiendo la obra comenzada

por Mendoza,fundó la ciudad de Santa Fe en 1573,y reconstru

yó á Buenos-Aires, que habia sido atacada y casi destruida por

os indios algunos años ántes.

¿Qué hemos de añadir ahora acerca del Rio de la Plata, que

no sepanya nuestros lectores, y especialmente el ilustrado lite

rato argentino que nos ha dirigido la PREGUNTA22.º —Un rio

que mide como longitudtotal desu curso 336 miriámetros,y que

atraviesa casi por completo la América Meridional,porque sus

afluentes septentrionales se hallan á 15ºlatitudSud,ysus afluen

tes occidentales nacen en las cordilleras del alto Perú, miéntras

que su embocadura (que tiene 28 miriámetros de ancho) aparece

situada á los 35° latitud Sud; un rio semejante, decimos, no

puede ménos de ser medio seguro,base firmísima de inmensa,de

incomparable prosperidad comercial para los ricos países que

riega con sus aguas.

¡Ojalá que los Gobiernos interesados, así como los propieta

rios particulares de los extensosy feraces territorios de las már

genes del Plata,faciliten é la construccion de las obras

as que son necesarias para obtener aquel magnífico resul
tadO

23º ATNAMANTIA y ALMAZAN.—Bien quisiéramos dar una

contestacion decisiva ála PREGUNTA que nos dirigen los señores

socios del Casino de Almazan,y la dariamos ciertamente, ó por

lo ménos expondriamos valiosos datos que hemos recogido, si no

lo impidiese la necesidad de reducir aquélla á los angostos lími

tes de esta seccion del periódico ;porque la verdad es que con

testar con amplitud á la PREGUNTA 23 *, es decir, á la serie de

preguntas que en ella se indican taxativamente, equivaldria a

escribir la historia completa de la villa de Almazan.

¿ Estáfundada dicha villa sobre la antigua Atnamantia –No

es posible determinarlo con exactitud,sin detenido y concienzu

do estudio. Que existió Atnam antia, no lejos de la heroica Nu

mancia, es cosa probada, puesto que se halla citada en itinera

romanos, asi como en las obras de Strabon y Pomponio
V11.

Almazan, como su nombre lo demuestra sin duda de ninguna

clase, es de orígen árabe,y casi se puede asegurar que, despues

de las conquistas de Alfonso VI de Castillay de León, y de Al

fonso I de Aragon, el A3atallador,fué reedificada por este último,

quien la dió el fuero de Guadalajara, no el de Soria, como vul

garmente se cree,yperteneció durante largotiempo á la corona

de Aragon,y despues a la de Castilla.

Consta que el concejo de Almazan asistió con bandera alzada

ála gloriosa batalla de las Navas de Tolosa,y consta igualmen

te que, aun en el reinado de D.Sancho IV, el Aravo, conservaba

aficiones aragonesas, cuando fué una de las primeras poblacio
nes castellanas de las cercanías del Ebro que se adhirieron al

movimiento de los monarcas de Aragon y de Navarra en favor

del infante D. Alfonso de la Cerda, hijo de D. Fernando de Cas

tilla, el malogrado primogénito de D. Alfonso X, el Sabio,y

sobrino (no hermano, como dijo el Sr. Madoz en su Diccionario

al tratar de este asunto),por lo tanto, del monarca reinante, don

Sancho IV".

Prescindiendo de otros apuntes que poseemos, basta añadir

que el emperador Cárlos V dio el señorío de Almazan a los Hur

tado de Mendoza, en 1527, creemos,y que los Duques del In

fantado eran poseedores, segun se nos dice, en el siglo último,

del Marquesado de Almazan.

Nos ocuparémos en un número próximo, porque el espacio

falta en el presente, en examinaryampliar este asunto.

E. MARTINEZ DE VELAsco.

6 Octubre.

EL BANCO DE LA RIQUEZA PÚBLICA.

La cuestion económica en todos los países, y muy particular

mente en España, es la que más interes despierta en todas las

clases sociales,y la que más preocupa á los hombres de ciencia.

Plantearla y estudiar su resolucion, asuntos son que en todo

tiempo tienen gran importancia, y mucho más en los actuales

momentos. Creemos pertinente,por lo tanto, consagrar algunas

líneas al libro que acaba de dar á luz el Sr. I). Víctor Mariñosa

con eltítulo de Proyecto de unificacion y amortizacion de la Deuda

nacional. Este trabajo, lleno de curiosos datos estadísticos, en

cierra, como indica su título, el proyecto de unificacion de la

Deudayla creacion de un Banco de la Ryueza pública de Espa

ña, que es el que ha de servir, segun el autor se propone, para
realizartan fecundo pensamiento.

Nadie ignora que la nivelacion de los ingresos con los gastos

es el problema más difícil de resolver en * rentística,y

para conseguirlo, lo primero que hay que hacer es establecer ór

den, sencillezyeconomía en el mecanismo administrativo. ¿Se

consigue esto con el proyecto del Sr. Mariñosa ? No nos atreve

mos a resolverpor nosotros mismos cuestion tan ardua; pero

sí dirémos que, bajo el punto de vista de buscar en la unidad el

órden regulador, la sencillezy la economía, el proyecto del se

ñor Mariñosa nos parece ventajoso en principio.

Despues de consignar la importancia de la Deuda nacional de

España existente en 3o de Junio de 1879, representada en la ci

fra de 1o 63.384331 pesetas, el autor del libro la deja reducida

á 6.621.395,291 pesetas, con inclusion de las cargas de justicia,

por efecto de la valoracion e da a dichas deudas, la cual podrá

alterarse segun convenga á las partes contratantes.
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Descompuesta, como decimos, la cifra de la Deuda pública,y

disminuida por la unificacion á los citados 6621.395,291 pesetas

nominales, resultarian convertidas todas las diversas Deudas de

la nacion de la manera más equitativa dentro de las leyes de su

creacion.Tal es, en su conjunto, el trabajo que ha presentado

el Sr. Mariñosa,y que por su novedad, claridady sencillez me

rece le dediquen su atencion las personas competentes,puesuna

cuestion tan compleja y estrechamente ligada con el interes pri

vado se combina tan claramentey con tal respeto á los sagrados

intereses que representa, que bastaria por sí sola esta circuns

tancia pará recomendar el libro. La uníficacion llegaria á efec

tuarse pormedio de la conversion áun solo signo, representado

porseis series distintas escalonando las amortizaciones,ven

dria á colocartodas las Deudas en iguales condiciones de equi

dad. Esta combinacion resolveria la unificacion de las Deudas

con exactitud matemática en el plazo de cuarenta años.

Veamos ahora los medios de que el Sr. Mariñosa se vale para

robustecer su pensamientoy asegurar su ejecucion. -

Un agente impulsivoy productivo, al que el Sr. Mariñosa lla

ma Banco de la Riqueza pública de sería el encargado de

la realizacion de su fecunda idea en la forma siguiente:

Este Banco recibiria valores de la Deuda pública, constitu

yendo con ellos un capital inamovible, que sólo serviria dega

rantía.Segun las bases aprobadas en la última reunion celebra

da por las personas adheridas al pensamiento del Sr. Mariñosa,

el Banco daria á sus accionistas acciones nominativas de 5oope

setas cada una, las cuales representarian los valores del Estado

depositados en pago de las mismas acciones al precio de 5opor

1oò la renta consolidada,y á la par las obligaciones porferro

carriles. Estas acciones reconocen el derecho que tiene su pro

pietario de cobrar integro lo que pague el Tesoro público por
interes y amortizacion de los valores correspondientes; y con

vertidode este modo el tenedor de papel en accionista del Banco

porlas acciones que recibe en equivalencia de su depósito, ten

dria tambien opcion á los beneficios del Establecimiento.

Este es elgran resorte de la idea del Sr. Mariñosa.Sabido es

que la personalidad queguarda en sus arcas en depósito sagrado

y custodiado de una manera segura é inalterable 5oooooooo de

pesetas nominales en valores públicos tiene una garantía supe

rior á todas las eventualidades.

De las anteriores explicaciones que extractamos del proyecto

se desprende que, admitida la creacion del Banco, el título del

Estadó al convertirse en accion de aquél disfruta de la misma

rentay amortizacion acordada por el Gobierno, alcanza ademas

mayor valor por los derechos que adquiere á los beneficios del
Banco.

Custodios de esos valores serian los mismostenedores de Deu

das, convertidos en accionistas,por cuya razon es posible que la

mayorparte de los títulos del Estado acudieran á buscar coloca

cion en el Banco de la Á'iqueza pública de España, puesto que,

al cambiar de domicilio, alcanzaban un aumento de precio, que se

haria progresivo anualmente por la formacion de las reservas.

¿Qué riesgo corre el Bancoen sus operaciones?Con solo decir

que su Consejo de Administracion lo formaria un respetable nú

mero de accionistas,y que todos los empleados tendrian partici

en los beneficios, se dice lo bastante para justificar que

as operaciones del Banco, con el concurso colectivo éinteres re

cí co, habrian de llevar el sello de todas las seguridades po
11DIS.

No hemos hecho sino daruna idea del proyecto formulado por

el Sr. Mariñosa, cuyo exámen detenido requeriria mucho más

espacio que el reservado á esta seccion del periódico :tal es su

extension ylo múltiple de los extremos que abraza.

X.

ARTÍCULOS DE PARÍS RECOMENDADOS.

Desde hace tiempo parece que el heliotropo blanco de la casa

Guerlain ha conquistado el favor de las dámas elegantes. En

efecto, nada más finoy delicado que este perfume,y aun podria

decirse que nada más aéreo,pues flota vagamente en la atmósfe

ra en que se mueve la persona que lousa.

Por otra parte, la flor del heliotropo es tan distinguida,tan

aristocrática, que no habia peligro en pronosticar el lisonjero

éxito que estaba reservado á un extracto de ella, preparado por

Guerlain (15, rue de la Patx, París), cuyas creaciónes son cono

cidas en el mundo entero y se imponen,gracias á la antigua y
justa fama de la casa citada.

l38—Eitin Univel de París–1818

NES INSTISFNSS

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

e}o

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosy sifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Chiteau d'Eau,

Paris.

e)»

MURAT K (MEDALLA DE oro). Fábrica de bisuteria

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c(o

B0ULETFRERES, LACR0IX et Cie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

--

--

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53 y27(dos

MEDALLAs DE ORo,una MEDALLA DE PLArA,por su

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrifu

gas:único premio concedido álasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c{}o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oro). Cajas de se

guridad,todo hierro.—1oy 12, Pasaje Jouffroy, Paris.

V

-

M0RANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAs IDE

ORO, DIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExposicioN UNIvERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

ADOLFO. EWIG, úNIco AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París. ANUNCIOS.
ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

COMISIONEPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hr. Martincourt,

PLATERo joveno.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedadpara Señoras.

8 bis, rue Turbigo,PARIS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

COFRES-FORTS

== todo Hierro

PERRE HAFFNER

10y12, Passage Jouffroy.

2 Mbulas 0: HONOR

| se envian modelo en dibujoy

áceite de K

los cabellos, previene su caiud y les comunica un olor delicioso.

abon de amanga, el mas suavizador, el 4

KANANGAJAPON

R/GAUD d C., Perfumistas

PARIS,8,RueVivienne y47,Avenue de l’Opéra,PARIS

C-">c–

para los cuidados del cultis

aprecian las damas mas elegantes.

dExtracto de Kananga
Nuevo y delicioso periume para el

lpañuelo, adoptado por la sociedad

elegante.

dEl agua de Kananga
es la locion nas refrescante que pueda imaginarse

- del rostro; vertida en
el agua destinada a lavarse,dá vigoral cútis,lo blan

quea y suaviza dejandole un perfume delicado que

Preciados, 35, entresuelo.

se curan al instante

NEURALGIA con las PildorasAnti

Neurálgicas delDocteurCRONIER,París.—

Precio en París: 3 frs. la caja.— Principales
Farmacias.

ones aris,
º

* VIN0 *
-LIsr DE

CHASSA1NG

pEpsmA Y DASTASS

Agentes naturaleséindispensablesdela

DIGESTION

12 años de éxito

cr l

csros DCLEs O COPLA

ALEs otL sToAco,

los pesas, casracas,

toda o L. aperro, o Las rurazAs

| LAcucro, consurco,

convalecencias ETA,

OT.

Parais, 6, AvenueVictoria, 6.

Enprovincia, enlasprincipales boticas.

precios corrientes, francos.

jabones de locador: cons rva al itis su belleza, su,

aterciopelado, su frescura y su trasparencia.

- blanquean la tez, laPolvos de damanga, preservan del asoleo

causado por el sol ó el viento. dan al cútis el blanco

LOINIDIRIES-s.

Hôtel de familia Español é Hispano-Americano.

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

York Place, Portman Square. mate tan buscado por las parisienses.

deche de Kamanga, contra las ecas, la
y. -EPOsmION UNIVERSe 1878 y el paño del embarazo. ga, i dei

Médaille d’0r Croi Chevalier

LEs Plus HAurés RécoMPEnses

PERFuMERIA ESPECIAL

LACTEINA|
E.COU DRAY

Recomendada por las Celebridades medicales de Paris

PARA T0DAS LAS NECESIDADES DEL TOCAD0R

E PR0DUCTOS ESPECIALES

JAB0M de LACTEINA, para el tocador.

CREMAyP0LV0S de JAB0N deLACTEINAparalabarba.
PUMADA a la LACTEINA para el cabello.

C0SMETIC0 a la LACTEINA para alisar el cabello.

AGUA de LACTEINApara el tocador.

Los Sres. RIGAUD Ca son igualmente los

_(abrican es de los nuevos per/umes, Champacca de

Lahore y Mélati de China, que tan gran erito han

53 alcanzado en la Exposicion Universal de Paris de 1878.

Para volver inmediata

mente a los cabellosy a la

barba su color natural en

1 todos natices.

En2 dias,no queda ni una cana!

\N uevo frasco. Medalla de oro.

EAU FIGARO

PURGATIv0 DE MAGNESIA

ChocolÁTE DEseRIERE

Gusto agradable encAcan An centra

para hacerdesaparecer la bilis, la flemas

y los humores.Porpequeñasdosis y cura

la constipacion. Depositoenlasprincipales

boticas de CUBAyde lásAMERICAS.

ce

Con esta Tinturanoha tes

sidaddelavarla cabezan ssen

nn despues, su aplica: O

cilla y pronto el resu ud.
la pielnidaña la sal

La caja completa fr:
cautar
Paris"y en Tas principales Perfume

ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. — de Amérie

firma RESFRIADOS utucir |TINTURA :,
Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pechoyde los BRONQUIOS

Contra estas indisposiciones, la PAsTAy

el JARABE PEcTonAL de Nafé, de Deian

grenier, de Paris, poseen una eficacia

segura,probada por50médicos de los

Hospitales de Paris.-Depositos entodas

las buenas farmacias de España, de la

Isla de Cubay de resto de América.

CREMA LACTEINA llamada raso del cútis.

LACTEININA para blanquear el cútis.

FL0R de ARR0Z de LACTEINA para blanquear el citis.
-->o

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Eighien, 13 PARIs
Depósitos en casas de losprincipales Perfumistas,

oticariosy Peluqueros de ambas Americas.

para la barba (1 frasco) sin preparacion ni

lavado. ----

TANICAP0MIADA ROSADA para TesOro del Pechio

devolver á los Cabellos blancos su color PAT E D EG E N ÉTA | S

llamado el "esoro de la cabel

amanga, lera; hermosea y hace crecer

mas perecto de lo

Sin preparacion,Cabellos teñidos.

POMADA quereemplaza en invierno

1 A. UA FIARO

se al de iliene francesa,

1, ll onne-Nouvelle, Paris.

primitivo.—FILLIOL Vjwi T08, CATARR0, BRONQUERA, 0PRESIONs OL, 47, rue Vivienne, Se encuentra en las buenas Farmacias de America
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LIBROS PRESENTADOS

A ESTA REDACCION

POR AUTORES Ó EDITORES.

Ejercicios y problemas

de Aritmética, por D. Anto

nioTerryy Rivas, capitan

defragata de laArmada,co

ronel graduado de ejércitoy

oficial primero de secretaría

del Ministerio de Marina.—

Cuando en Mayo último

anunciamos en este periódi

co la publicacion de "Proble

mas y ejercicios de cálculo al

gebraico, del Sr.Terryy Ri

vas, añadiamos que no ha

bria detrascurrir mucho

tiempo sin que este doctísi

mo escritor ofreciera nuevas

y loables pruebas de su in

teligencia, ilustracion y la

boriosidad : hoy, en efecto,

nos las ofrece,y bien cum

plidas, con el ir que aho

ra examinamos ligeramente,

sin perjuicio de más ámplio

y detenido estudio en oca

sion oportuna. Un libro que

ostenta en sus primeras pá

brillantísimo Informe

e la Junta SuperiorConsul

tiva de la Armada, y una

Real órden del Ministerio de

Marina, manifestando al au

tor queS. M. el Reyha vis

to con agrado esta nueva

de su inteligenciay

aboriosidad,recomendándo

le que complete su laudable

D. GoNZALo CALvo AsENSIo,

director de El Demócrata ; en Madrid, el 2 de Setiembre

último.

trabajo con los ejercicios y

problemas de Geometría y

Frigonometría,y declarando

detexto la obrapara las opo

siciones de ingreso en la Es

cuela Naval, esun libro que

honra por extremo al docto

jefe que lo ha escrito y al

ilustrado Cuerpo á que ese

jefe pertenece. Felicitámos
les sinceramente.

Consta la obra de dosto

mos: en el primero se enun

cianyexponen los ejercicios

y los *: y en el se

gundo sepresentan las solu

ciones razonadas.

Véndese en el Ministerio

de Marinay en lasprincipa

les librerías de Madridy las

provincias.

Legislacion de Puertos,

cömpilacion autorizada por

Real órden de 14 de Abril

de 188o,porlos oficiales au

xiliares del Ministerio de

Fomento D.Timoteo García

del Real, D. Aurelio Benta

bolyUretayD.PabloMar

tinez Pardo, abogados.Com

prende todas las principales

disposiciones que se han

dictado sobre aquella mate

ria desde 1851 hasta la pu

blicacion de la ley de 7 de

Mayo último. Un tomo de

EL CABo D. ANGEL LoPEz ALCALÁ;

víctima de su abnegacion, en la catástrofe del puente

de Logroño.

JuvNTUDI. ELLEZAI

EXTRACT0 ps LIRIO ne BALE
Quico, canalleno D. LA LotoN

100.

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Pao, Empei

nes, Granos, Saripullido en

el rostro,ypara dar al Cútis,

Bellezaz Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BALL

P0MADA ANTIPEL CULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabello y su descoloracion.

Deposito general: 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

Administracion– PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.– Afecciones linfaticas,

nfermedadesde lasvias digestivas, del higado

del bazo, obstrucciones viscerales, calculos

lliosos, etc.

HOPITAL.-Afeccionesde las vias digestivas

ez de estómago, digestion dificil, inape

encia,gastralgia, dispepsia.

CELESTINS. – Afecciones de los riñones,

do la gravela, calculos urinarios,gota.

diabeta, albuninuria.

HAuTERIVE.— Afecciones de los rinonesy
do la gravela, calculos urinarios, gota,

diabeta, alluminuria.

EX1JIR elN0MBREdel MANANTIAL sobrelaCAPSULA.

Los productos arriba mencionados sehallan

en Madrid:José Maria Moreno,93,calle Mayor;

y en las principales farmacias l

POLVOS CANDOR
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatrasa todos

los productos similares enpleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor toiifican, refrescan y

blanquean el cultis, que mantienen en un estado

constante de bellezay defrescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su Juven

tud, por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.-Nonos es:

traña,pues, que el Doctor Rica,dela Facultad

de Médicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordiario éxito que lnan alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos

ACEITE de CANDOR, hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Químico, 60, rue Fontune-au-Roi,PARSFélir MAMENT,

HIERROBRAWAIS
O""Al coro RR BRAA1.

0. mejor tónico que rlste. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clorosís, la

ebilidad,la Postraolon, laEnumano
la Pobreza de sangre, eto,

"", a Paris, 43,.Lluyetts, toda la

: en Madrid: Vicente Morenoy Miquel;

0. ernande, Borrel y Miquel German" Ortega:

J. B. Sanche Ocha Francisco Garcera, Hijo de

arlo Ulurrun, Alcare y Garcia. v." Lomala

alle de Alcal R. J. Chavarr, Jos Cateur.

Cabes

00UCHER

CHAISE

CARNIES MOLESRINE

FAUTEUL

(ARNIMOLENE

6.

EUREAU 1 30 LARCEUR

135.

GRAN FAERICA DE ML E ELEs

IEPATUTIL IERCDS-SSSTEDIL

PARIS -71, Faubourg Saint-Antoine 71 — PARIS

Embalados y rouestos en la estacion de Paris, E. de aumento

SLES

MANGER

- - - _

-

--- ===

=

BIBLIoTHEque 14oLARGEuR

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Levasseur

contra los accesos deAsma,

las Opresiones y lasSufocaciones,ytodos con

vienen en decir que estas affecciones cesanins

lantaneámente con su uso.

Paris, LEVASSEUR,phen,23, r. de la Mosasnaie,y en las principales Farmacias.

250

NEURALGIAS:
tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas del DocteurCRONIER.-Precio en

Paris:3fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del DoctorCRONIER.

0PRESIONES
tramas mismnos

órganes respiratorios.

CALLIFLOR
notalle, hay 4 matices de Rachel y de Rosa,

en Paris, cerca de las Tullerias.

Es

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.

ASMA
Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion

Ventapormayor J.EsºIC,1es,rue s-Lazare, Paris.

Yen las principales Farmacias de las Américas.— fr.la caja.

Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de 3 á 5, rue du Monthabor,27,

NEWRALGIAS ,
UPAOE

Por los CIGARILL0SESPI

favorece las funciones de los

Exigir esta firma: J. ESPIC.)

FLORdeBELLEEA.º:
Por el nuevo modo de empleados estos polvos

Comunican al rostrouna maravillosaydelicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco de una pureza

desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, así como en todas las buenas perfumerias.

AFFUGAS I

EºOr la

G+ E=O ER,C+II INT. A.A.
de CHAMPBARON

EParis, 3O, rule de IEProvernice, Paris

Este producto maravilloso, sin lival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

más de 5oo páginas,que se

vende á5pesetas en Madrid

y6pesetasy25 céntimos en

provincias.

M. B.

PILDoRAS BLANCARD
Aprobadas porlaAcad. de Méd. de Paris.

Estas Pildoras se emplean contra las ateo.

Ociones esorotulosas, la pobreza de laO
sangre, la anemia, etc., etc.

O O
AYUDAN a la formacion de las jovenes.

Ofirma adjunta. % O

en

a 1.8 TIC13.

( )

Exijase nuestra

Farmaceutico, rue Bonaparte, 40, ParisO

LA LECHEANTEFELICA ’

pura o mezclada con agua,disipa

PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA.

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

GREMEORIZA
"Nown

RDF |
"sseur de pusieurs

UE s: HonoRÉ

Esta incompa able preparacion

es untuosay se funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la herinosua hasta la edad

mas avanzada.

s tales
TESLES*=

tra la CONSTIPACION

"

6. i lo I 27, Rue Rubuteau,Paris.

nas débiles del pecho ó del estómago, ó

constituyente,preparadoporDelangrenier,

ó estreñimiento

En todas las Farmacias, 2 fr. 50 la caja

atacadas de cirosis ó de anemia, el mejor

de Paris - Depositos en las principales

y las almorranas.

ALIMENTOpusNINOS

y mas grato desayuno es el AOLIT

farmacias de España, de la Isla de y

| N|||| rutalaranteyrefresanta

T
E, CRILLO

Para darfuerza álos Niñosyálas perso

or. Los Atas, alimento nutritivo y re

del resto de America.

MADRID–Imprenta, estereotipia ygalvanoplastia de Aribau yC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsores DE CAMARA DE S. M.
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PRECIOS DE SUSCRICION AÑO XXIV.—NÚM.XXXVIII PRECIOS DE SUSCRICION, PAGADEROS EN ORO. -

--- ANO. Spy ESTRE.

AÑO. SEMESTRE. TRIMESTRE. · ---- ---

ADMINISTRACION: Cuba y Puerto Rico... . . . . . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Madrid.. . . . . . . . . 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. CA A?A? ETA S, I_2, AA? IVCIAA. L. Filipinas. . . . .. . . . . . . . . 15 id. 8 id.
Provincias. . . . . . . . o id. 21 id. 11 id. Méjicoy Rio de la Plata. . . . . || 15 id. 8 id.

Extranjero. . . . . . . . 5o id. 26 id. 14 id. Madrid, 15 de Octubre de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

SUMARIO. lReinado de D. Pedro IV),por D.Manuel Fernandez y Gon- Pellicer (varios asuntos).—Tipos populares deAndalucía: E

-

TExtro.—Crónica general, por D. José Fernandez Bremon.—

Nuestrosgrabados,porD.Manuel Bosch.—Revista musical,

por D.J. EsperanzaySola.—Doña Pilar MartinezyGil,

or P.—Costumbres del siglo XVII : Las Fiestas del Buen

etiro, por D.Julio Monreal.—El Corregidor de Zamora

(conclusion),porD. Cárlos Frontaura.—Poesías: La puesta

del Sol,por D. Fernando de la Vera é Isla; Jesus resucitado,

por Aandro Acaico.—La Reina Sibila (Crónicas deAragon:

|

-

=

zalez.—Mosaico de antidad , por D. E. Martinez deVe

lasco.—Advertencia.— Libros presentados á esta Redaccion

por autores o editores,porM. B.—Anuncios.

GRABADos.—Al borde del precipicio (composicion humorística,

por H. Estévan).—Retratóde M.E. l Saint-Hilaire,

ministro de Negocios Extranjeros en el nuevóGabinetefran

ces.—Zaragoza:Sesion inaugural del Congreso Filoxérico en

el Paraninfo de la Universidad, el dia 2 del actual. (Crcquis

remitidoporD.D.Lascun.)—Francia: Revista ilustrada,por

-

- -_ -- -

-

==

========
==

-

Garrochista (dibujo de García y Ramos).— Exterior de la

iglesia metropolitana de Nuestra Señora del Pilar, en Zarago

za. (Vista tomada desde el Ebro,por el fotógrafo Laurent.)—

Retrato delpintorTizianoVecellió— PievediCadore(Italia):

Inauguracion de la estatua levantada á Tiziano el 5 de Se

tiembreúltimo.—Retrato del maestro Offenbach; † en París,

el 5 del corriente.—Escocia:Una partida de waterpolo(juego

acuático depelota).—Retrato de la Srta. D.º PilarMartínezy

Gil, que haganadopor oposicion los premios de LatinyGeo

grafía en el lnstituto del Cardenal Cisnéros.
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CRÓNICA GENERAL.

oR toda la prensa española ha circulado, y

rodará portoda la del mundo,una noticia ex

traña para algunos, desagradable para otros,

y por nosotros presentida y para nosotros

halagüeña éimportante. Don Emilio Caste

lar, rodeado de sus amigos, oyó con gran

devocion una misa en Alcira; acto público que,

aparte de su significacion particular, en la cual

nadie tiene derecho á intervenir sin entrometerse en

)º cuestiones privadas de conciencia, tiene un interes

singular,porser,á nuestro juicio, la rectificacion de

aquella famosa frase, cuyo texto no recordamos, pero que

venía á significar que en la lucha entre la fe y la libertad

habia optado porla última. ¿Significa que opta ya por la

primera ? Lo más naturalyménosviolento es suponer que

unay otra pueden y deben hermanarse;y que esto debe

ser,sin duda alguna, se desprende de su magnífico y co

mentadoyúltimo discurso.

Habia el Sr. Castelar bebido en los pechos de su cristia

na madre demasiado sentimiento religioso para que, al sa

crificar la fe, no hubiera quedado en su corazon ese fondo

de tristeza, esa nostalgia del pasado que padecen las gran

des inteligencias cuando se aventuran por las alturas del

pensamiento buscando la verdad; la experiencia de la vida

debió hacerle ver de un modo patente las limitaciones que

tiene la libertad en la práctica de las cosas;pues áun la

fantasía más desenvuelta se halla aprisionada en los límites

estrechos de lo que conocey sospecha, sin poder saltar la

valla de lo desconocido y misterioso.

El Sr. Castelar dejó la fe por la libertad,y ésta le con

duce suavemente hácia la fe ; lo presentiamos:su elocuen

cia arrebatadora se elevaba todavía más al recordar las

grandezas del catolicismo, al describir sus templosy obras

de arte,yla virtudy ciencia de sus hijos másilustres;y la

poética tristeza ó el ardiente entusiasmo de aquellos pár

rafos sublimes demostraba que no eran para el orador re

cursos poéticos, sino manantiales de calor y de luz que

brotaban de su corazon é iluminaban su cerebro.

El Sr. Castelar, arrodillado ante el altar, cuando este

acto de humildad contrasta con el espíritu de soberbia que

hoy en el mundo prevalece,y cuando esta accion pública

habia de producir el clamoreo de sus enemigos, nosparece

que eleva su figura. Vuelva esa gran inteligencia á la co

munion á que han pertenecidoy pertenecen tantosgigan

tes del pensamiento: los que le vimos partir con pena, le

vemos regresar con alegría.

En nombre detodos los oprimidos se ha excitado el sen

timiento de los pueblos;y al avivar esos impulsos nobles,

se ha hecho antipático átodos los perseguidores. Francia

comete hoy elgran error político y humano de combatir

desde el poder al catolicismo :vea los primeros efectos de

su obra : el orador más inspirado de todas las tribunas de

mocráticas vuelve la espalda á los perseguidoresy se pos

tra ante el altar.

A

¿Quéfué del concierto europeo?¿Qué de aquellaunani

midadybuena inteligencia con que los signatarios deltra

tado de Berlin habian unido sus escuadras,completamente

conformes en sus aspiraciones? A la primera dificultad,

cuando la presencia de la escuadra en las costas donde se

queria producir el espanto no produjo efecto alguno,ya no

hubo forma de entenderse en los procedimientos sucesivos,

y la unanimidad quedó deshecha. Sólopudo entreverse de

una manera vaga que no todos marchaban de completa

buena fe y que estaban expuestos acaso á un rompimien

to. Se ha necesitado que el Gobierno delSultan, aquel que

protestaba de no tenerpoderpara entregarlaplaza de Dul

cigno,haya hecho la promesa de su entrega, para que se

satisfagan las potencias, cuando esa promesa, ó no podrá

cumplirse, ó demuestra que anteriormente se faltaba á la

verdad.

Esta evidencia bastaria para que las escuadras exigiesen

áTurquía la responsabilidad de aquella burla, que motivó

la demostracion naval; pero el contentarse las potencias

con la órden de la entrega de Dulcigno indica que se ad

mite la solucion sin más averiguaciones, para evitarmayo

res males. La reunion de la escuadra ha hecho patente los

recelos que tienen entre sí las naciones más poderosas de

Europa, de lo cual resulta que en todo se aprende algo,

hasta en los actos que parecen más inútiles.

Ya no es Persia el país cuyos monarcas invadian perió

dicamente la Europa al frente de aquellos ejércitos, cuyo

poderio áun se cita al ponderar la fuerza numérica; sien

do entre las naciones puramente asiáticas la más vecina de

Europa,y situada, por decirlo así, en el camino Real de

las Indias, parece arrinconada; se ha necesitado que el

Shah de Persia visitase Lóndresy París y otras capitales

para que no tuviéramos de aquel monarca la idea de una

figura de tapiz;pues bien, el telégrafo se ha acordado de

que existe aquel país, anunciándonos una guerra civil con

el nombre moderno de revolucion.

Confesamos que elinteres que nos ha producido ese con

flicto es tan vago como los lazos que nos unen con aquel

pueblo,tan alejado de nuestro trato. Los persas, con sus

sombreros puntiagudos, haciéndose la guerra, nos hacen el

efecto de legiones de magos conjurándose y peleando con

artificios puramente espirituales. Una sublevacion en Per

sia equivale para nosotros á un motin en las estrellas.

La poca, que se preocupa indudablemente de los asun

tos de interes público, ha reconocido,y de ello nos enva

necemos, la importancia de la cuestion que presentábamos

en la Crónica anterior á la consideracion y discusiones de

la prensa: la de los libros de texto. Con su autoridady

competencia viene en nuestra ayuda, para confirmar : que

no todos esos libros reunen las condiciones pedagógicas

que hoyse necesitan; que,porregla general,son excesiva

mente caros; que hay confusion de textos,y que el asun

to necesita una reforma.

Nuestroilustrado colega nos invita á desarrollarcon más

amplitud este complejo é interesantísimo tema. Pues bien:

¿existe un abuso que perjudica á la enseñanza? Creemos

que procede proponer al Consejo de Instruccion pública

que informe acerca de la manera más eficaz de corregirle,

dejando á ese Cuerpo la iniciativa del remedio. Las capaci

dades que constituyen esa respetable corporacion,uniendo

su saberysus pensamientos, harán un trabajo concienzu

do,para el cual nobastan nuestros conocimientos humildes.

Desde luégo creemos que se atentaria á la propiedad in

telectual imponiendo tasa á los libros que nos parecen ca

ros;pero como la declaracion de obra de texto constituye

un derecho que emana,no del autor,sino del Estado, éste

tiene la facultad de poncr condicion al privilegio, siquiera

se limite aquélla á que no degenere en abusivo : la tasa de

ese modo no es sino una condicion razonable que se esti

pula entre el Estado y el autor,para que las ventajas que

concede aquél se repartan equitativamente entre el autor

y el estudiante; alprimero por su trabajo, al segundopor

ser aquel en cuyo beneficio ejerce el Estado esa inspeccion

científica y concede las ventajas de su aprobacion.

La Epoca indica la conveniencia de concursos para de

terminar la obra de texto de cada asignatura, á fin de que

sea un verdadero premio el privilegio.

Nosotros deseariamos que al mismo tiempo que se evi

tase la abundancia excesiva de libros de texto se procura

se que no careciesen de ellos en absoluto otras asignaturas,

donde el estudiante no tiene más texto que la rápida ex

plicacion del profesor, por ser clases donde el libro no es

negocio : al Estado corresponde atender á ese servicio.

Pero, como dijimos al principio, éstas son ideas poco

meditadas, que requieren estudiarse con reflexion; loprin

cipal es que el Consejo de Instruccion pública lo discuta y

examine.No creemos que los abusos resistirian á su pode

rosa intervencion; y son éstos de tal indole, y pueden

ejercertal influencia en la enseñanza, que una vez fija en

elios la atencion del señor Ministro de Fomento, creemos

imposible que no se adopte alguna manera de evitarlos ó

disminuirlos.

un así no se podrá evitar jamas que las obras de cada

profesor ejerzan influencia moral en los alumnos;pero que

al ménos"no tenga el Gobierno responsabilidad.

Recordamos que hace algun tiempo los discípulos de

cierto profesor estaban alborotados en la Universidad por

haberse estrenado una comedia de su catedrático.

—¿La comprarémos ?—preguntó uno de ellos.

—¿Quién lo duda? Para nosotros es comedia de texto.

A r

Sin saberpor qué, acaso inoportunamente,se nos viene

á la memoria el sermon de aquel predicador que, ponde

rando las excelencias del santo cuyo panegírico trataba de

hacer, decia á sus oyentes:

—¿En dónde le colocaréyo?¿Le colocaré entre el sol y

las estrellas?¿Le colocaré en el quinto ciclo?—Ybuscan

do un sitio digno, no encontraba dónde colocarle.

Recordamos aquel sermon famoso, á propósito de las

cuestiones de etiqueta que se han ventilado en estos dias,

acerca del sitio que debian ocupar los capitanes generales

en las ceremonias de Palacio.Y nos devanábamos los sesos

inútilmente buscando solucion á aquel conflicto.

—Si las leyes ordenan que el Consejo de Estado se co

loque inmediatamente despues del Gobierno,y los capita

nes generales no quieren ir despues delConsejo, deciamos:

¿dónde colocariamos nosotros á los señores capitanesge

nerales ?

Porfortuna, la cuestion ha sido arreglada satisfactoria

mente : dentro de la cámara Real los capitanes generales

pueden colocarse donde gusten.

A r

¡Qué honorpara el insecto ! Los sabios se han reunido

esta vez en Zaragoza para deliberar acerca de los medios

más eficaces de combatir la filoxera, miéntras ésta avanza

por el aire ó subterráneamente, sin que la ciencia orgullo

sa, con todos sus recursos, halle manera de detener su in

vasion. Los naturalistas han espiado el insecto; conocen

sus costumbres, manera de viajar,aficiones, fecundidad de

sus familias, y de un momento á otro sorprenderán su

idioma.Miéntras los médicos cavilan continuamente, con

éxito mediano, en el arte de prolongar nuestra vida, los

agricultoresy los químicos se tuestan las espaldas al sol,

escarbando la tierra, envenenando las raíces de las cepasy

arrancando viñedos, sin conseguir la destruccion de ese

diminuto sér, que devora en gérmen las cosechas. A medi

da que se estudia el asunto y se ensayan procedimientos,

se sabe con más certeza que la enfermedad no tiene cura

conocida, á ménos de colocarunguarda inteligente en cada

cepa, quevele diay noche; pues el insecto, acabado de

nacer, se convierte en un abrir de ojos en abuelo, multi

plicándose con rapidez en tanto número,que más que acto

de reproduccion parece el suyo la evocacion de un pueblo

microscópico ó de una legion de espíritus invisibles, en

viada para mortificacion y daño de los hombres.

Es indudable que se estudia, discurre é inventa, en los

laboratorios en los libros, en las cátedrasy en la prensa,

al grito desastroso de ¡que nos dejan sin vino!Grito que

hizo estrenecer la tablazon de las cubas y rechinar en su

anaquelería á las botellas; los sabios de todas las naciones

se lanzaron al campo,y hasta un alcalde, que no conocia ni

de nombre alinvasor, reunió á los vecinos y salió con ellos

para perseguir á la filoxera con revólver. Y á medida que

se ha examinado con más detencion ese hecho desastroso,

la persecucion de la filoxera presenta el carácter de algo

tan dificil como encauzar las avenidas, conjurar las tempes

tades ó embotellar la atmósfera.

Nosotros tenemos una opinion particular, en la cual no

debe furse nadie. Sin embargo, se nos figura que cuando

más fracasos se experimenten para salvar las vides, cuando

se desespere del remedio, empezará á disminuir el insecto

sus progresos se detendrán, las cepas volverán a

gua lozanía,y desaparecerá la filoxera tan nisteriosame 1
te como entró. Il

Creemos que es una ligera enfermedad que padece el

planeta en su epidérmis, de la cual se repondrá en

—Pero ¿se debe abandonar el mal por esas ilusoriasperanzas?—preguntarán los cuerdos. •

De ningun modo ; lejos de censurar, respetamos y aplaudimosá los que se dedican á buscar el remedio. plau

Pero somos optimistas y tenemos gran confianza en la
Naturaleza.

pocos dias recibióun empresario la siguiente e

«Sr..... X:

» Participo áV.que mi marido, que está en cama acaba

de dará luz una conedia en tres actos, la cual pone ásu

disposicion. Áun no tiene nombre,y deseariamos que se

sirviese V. apadrinarla.»

Dos señoras de estatura liliputiense, despues de ver un

cuarto desalquilado, entregaban ayer las llaves á la porte

—, Les sirve áVV.?—preguntó ésta.

—No—respondieron á un tiempo las dos señoras_
no cabemos.

En aquel momento entrábamos nosotros y oimos mur

murar á la portera:

—i(Que no caben ¡Que no caben!Ypodrian vivir las

dos en una caja de bombones.

Diálogo que acabamos de oirá dos muchachos:

—Papá ha salido con un maestro de obras; lleva cuerdas

y el metro; van á tomar la medida de una casa,y ha di

cho á mamá que porfin tendrémos casa propia.

—Y ¿qué es casa propia —preguntó el hermano menor,

—Casa propia—contestó el mayor rascándose la frente

—es la que manda uno hacer á su medida.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS GRABADOS

AL BORIOE 1)EL PRECIIPICIO.

(Composicion humorística,por D. H. Estévan.)

Apartemos por un momento nuestra atencion de los asuntos

graves, para distraerla en la tenebrosa escena que se desarrolla

en las soledades del lobrego desvan, empolvadísimo archivo de

trastos viejos, que con humorístico realismo ha reproducido el

lápiz del Sr. Estévan en la composicion de la página primera.

Lamentemos la crítica situacion de la roedora alimaña,vícti

ma probable de sus apetitos,y repitamos con el conocido fabu
lista :

«Así, si bien se examina,

Los humanos corazones

Perecen en las prisiones

Delvicio que los domina.»

M. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE,

ministro de Negocios Extranjeros en el nuevo Gabinete frances.

Damos en la pág.22o del presente número el retrato demon

sieur E. Barthélemy Saint-Hilaire, cuya entrada en el Gabinete

presidido por M. Jules Ferry, en calidad de jefe del importante

departamento ministerial de Negocios Extranjeros, ha sido con

siderada en Francia y en Europa como la garantía más positiva

de que la dimision de M. Freycinet no ha de influir en que la

política exterior del actual Gobierno frances se aparte de las vías

pacíficas,tan sensatamente emprendida por sus antecesores.

M. BarthélemySaint-Hilaire nació en París en 18o5. Empezó

su carrera administrativa como agregado á la Secretaria delMi

nisterio de Hacienda, y dedicado despues al periodismo, firmo,

en su cualidad de redactor del Globe, la célebre protesta de los

periodistas contra las Ordenanzas de Julio de 183ö.

En 184o dejó la cátedra de Literatura griega, que desempeñaba

en el Colegio de Francia, para ocupar la plaza de Subsecretario

en el Ministerio de Instruccion pública, á cargo entonces de

M. Cousin. Al estallar la revolucion de 1848 fué nombrado Jefe

de la Secretaría del Gobierno provisional de la República,figu

rando como miembro de la Asamblea constituyente,y despues,

de la Legislativa. El golpe de Estado que pusófin á aquella si

tuacion,y contra el cual protesto M. BarthélemySaint-Hilaire,

le hizo reanudar el hilo de los trabajos literariosyfilosóficos, que

tan alta reputacion le han conquistado entre los modernos escri
LOres.

En 1869 volvió á la vida política como diputado de oposicion

en el Cuerpo legislativo,por el departamentó de Seine-et-Oise,y

en los aciagos dias de 1871 volvió á ser enviado por el mismo

departamento á los bancos de la Asamblea al

igado con Mr.Thiers por los vínculos de una antigua yes

trecha amistad, aquel eminente hombre de Estado le llamóa su

lado, confiándole el empleo de Secretario general de la Presiden

cia de la República. Finalmente, en 1875 fué nombrado senador

perpetuo,y en Enero delpresente año él mismo alto Cuerpo le

e comouno de sus vicepresidentes.

omo hombre político, Mr. Barthélemy Saint-Jilaire inspira
confianza,porserel representante delastradiciones deMr.Thiers,

con cuyas ideas coincidia hasta el extremo de haber sido el pri

mer diputado que en la Asamblea de Burdeos propuso se adjudi

case el Poder ejecutivo, confacultades ilimitadas, al ilustre liber

tador del territorio. Como eruditoyliterato, sus principales tra

bajos son:una serie de versiones de Aristóteles ( 17 volúmenes

en 8º); un Tratado del budismo, las Cartas sobre el Egipto

uda y su religion, Mahoma y el Coran, la Vemoria sor

losofía sanscrita y sobre el Wydra,y el tratado de Za erandera
Democracia.

Z A R A OZA :

Sesion inaugural del Congreso filoxerico.

Bajo el patrocinio del Gobierno, la Diputacion provincialy el

Ayuntamiento de Zaragoza, de consumo con la de Agri

cultura, Industria y Comercio de la provincia, convocaron la
reunion de un con el objeto de deliberar sobre

el medio mejorymás eficaz de salvar la riqueza viticola de nues
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tro país de la terrible plaga, cuyos desastrosos efectos han em

pezadoya á sentirse en dos de sus regiones consagradas al culti
vo de la vid.

La sesion inaugural del Congreso se verificó solemnemente el

dia 2 del actual, en el Paraninfo de la Universidad, bajo la pre

sidencia del Sr. Ministro de Fomento,y con asistencia del señor

Director del ramo,del Emmo.Sr.Cardenal Arzobispo, del Capi

tan general, Gobernador civil, diputados provinciales, el Avuin

tamiento,y otros muchos funcionariosycorporaciones; que bien

merecia la importancia del asunto científico económico que allí

iba á discutirse, que acudieran á dar mayorsolemnidad al acto

las clases todas del Estado.

Austria, Francia, Italia y los Estados-Unidos de la América

del Norte han estado representados en el Congreso de Zaragoza

porsabios de reputacion tan sólida como MM. Planchon, Lichs

tentein, Föex, baron Prato, Batalha,Saint-Pierre, etc.

El Gobierno español envió, por su parte,ápersonas tan enten

didasy competentes como los Sres. Muñoz del Castillo, Graells,

Bonet, Botija, Saenz Díez, Robles, BragatyAllende Salazar.

Las diputaciones de Barcelona, Alava, Gerona, Toledo, Palen

cia, Logroño, Leon, Búrgos, Orense, Navarra,Valencia yMur

cia; ayuntamientos de ciudades importantes, como Jerez de la

Frontera, Huescay otros, así como diferentes sociedadesycor

poraciones, se hicieron representar tambien en el Congreso por

íngenieros agrónomos, hombres de reconocido saber ó grandes

viticultores.

Nuestros lectores conocen ya los puntos puestos á discusion,

cuyo programa insertamos en el número correspondiente al 22

asado mes. Fl informe presentado por los ingenieros seño

res Bragaty Robles, comisionados por el Gobierno para exami

nar las viñas del Ampurdan, ha puesto en evidencia, desgracia

damente, que casi todas ellas están invadidas por el terrible

afidiano, hasta el extremo de considerarimposible pensar en su

extincion. Ajuicio del Sr. Robles, no era ya posible otra cosa

que oponerse al desarrollo de la plaga, creando zonas de inco

municacion, empleando el sulfuro de carbono en dósis culturales

de2o á3ogramospor metro cuadrado,y estableciendo un semi

llero de plantas americanas para ir reponiendo lasindígenas que

fueran perdiéndose. El Sr. Graells abogó por la necesidad de

ejerceruna activa vigilancia en todas las fronteras,yrecomendó

la conveniencia de que en las provincias indemnes se sujetase á

una prolija inspección el comercio de plantas que puedan tener

gérmenes del vorazparásito.

El Sr. D.Juan Miret, importante viticultor de Tarragona y

autor de un eruditísimo libro sobre la ardua cuestion objeto de

los debates, defendió sus actos, como delegado que fué del Go

bierno para procurar la extincion de la plaga en el Ampurdan,

manifestando que el empleo de la neolina habia resultado inútil,

y que el sulfuro de carbono, á la dosis de 2oo gramos por metro

cuadrado, habia destruido los insectos, si bien hubo d admitir

luégo la existencia de una reinvasion,puesto que el Sr.Arderíus,

delegado de la Comision del Ampurdan, habia comprobado la

existencia de aquéllos en vides tratadas por el citado insecticida.

MM. Planchón, Saint-Pierre y Fex pronunciaron discursos

en defensa de las vides de procedencia americana, considerándo

las como las más aptas para resistir á los efectos destructores de

la plaga.A este punto presentaron objeciones el Sr.Conde de las

Almenas, el Sr. Marqués de Montoliu, el Sr. Lleó y otros seño

res congresistas. Hubotambien miembros delCongreso que emi

tieron el parecer contrario. El Sr.Selleto, representante italiano,

expuso los buenos efectos que en Italia y en Francia se habian

obtenido de los ingertos de vides españolas sobre tipos america

nos. El Sr. Graells disertó sobre la conveniencia de la adopcion

de éstosy de las propiedades peculiares á cada especie,y el se

ñor Hortolés dió cuenta de los procedimientos empleados en la

Escuela práctica de Montpeller, exhibiendo ejemplaresy entran

do en consideraciones sobre el cultivo de la vid en general.

El Congreso se ocupótambien largamente de discutir si debia

desistirse del empleo de sustancias químicas como insecticidas.

El Sr. Miret recordó oportunamente que no bajaban de 15ooo

las fórmulas propuestas para la extincion de la filoxera, y que

sólo habian sido aceptadas como racionales el sulfo-carbonato de

potasa v el sulfuro de carbono. El Baron de Prato se pronunció

contra los insecticidas, que consideró como paliativos,v el se

ñor Batalha los combatió por lo muy costosos. El Sr. Lleó, de

acuerdo en esto con los Sres. Mirety Bragat, se declaró partida

rio de la extincion,poniendo en que el remedio residiera en

la adopcion de la vid americana. El Sr. Botija,delegado del Mi

nisterio de Fomento, expuso su opinion favorable á los medios

profilácticos,ysu poca confianza en las plantas exóticas. -

Las discusiones del Congreso, de las cuales no hemosintenta

do hacer sino un ligerísimo extracto, han puesto en evidencia el

triste hecho de que laplaga filoxérica ha hechoya bastantes pro

gresos en elAmpurdanyen Málaga, para pensar en atajarla por

medio de las sustancias químicas: no por eso ha de desistirse,

sin embargo, de emplearlas allí donde científica y económica

mente se considere que su aplicacion puede servir para extinguir

la plaga ó contenerla. En cuanto á las plantas exóticas, la cor

riente se muestra favorable á su propagacion;pero creando se

milleros de ellas, comoya empieza á haberlos en otras naciones.

En Zaragoza y Huesca se han establecido ya, bastante impor

tantes.

Cuestion es ésta de la filoxera queparece hecha para extraviar

la razon en el dedalo de deducciones á que se ": para de

mostrar al hombre la pequeñez de sus recursos ante las fuerzas

gigantes de la Naturaleza. España, cuya riqueza vitícola está

gravemente amenazada, ha dado prueba de cordura en preocu

parse sériamente de un asunto tan trascendental,y no han esca

seado por cierto sus elogios á nuestro Gobiernoy ánuestrosviti

cultores los representantes extranjeros que han tomado parte en

el Congreso, como no hemos de escasearlos nosotros ála Diputa

cion,AyuntamientoyJunta provincial de Zaragoza,por el opor

tumo ypatriótico pensamiento de reunir en su recinto á los hom

bres de ilustracion reconocida, que desde la funesta invasion del

insecto en Europa vienen poniendo sus conocimientos al servi

cio de la causa comun.

Nuestro grabado de la pág.22o representa el Paraninfo de la

Universidad al celebrarse la sesion inaugural del Congreso, se

gun croquis que debemos á la atencion del Sr. D. D. Lascun.

FRANCIA : REVISTA ILUSTRAI)A POR PELLICER.

Durante el mes de Setiembre las vacaciones son generales en

la capital de Francia. Esta costumbre invariable,unida á la cir

cunstancia de haber sido el citado mes el más caloroso del verano

último, cambiaron por completo la fisonom a de Paris, la mitad

de cuyos pobladores se habia trasladado á las playas,y la otra

mitad, que por apremiantes ocupaciones ó escasezde recursos no

: abandonar la capital, emigraban los domingos á los pue

los inmediatos.

—Tres de los asuntos que componen la Revista de Pellicer que

damos en la pág. 221 del presente número representan esos dife

rentes aspectos de la vida parisiense durante la vil/giatura ve

raniega. Es el primero, una vista tomada desde el nuelle del

AWavre; otro, uno de los malecones del puerto de 7rouvil/, en

ocasion de celebrarse las regatas á vela , que constituyen todos

los años una de las más animadas fiestas en aquella privilegiada

playa, donde se da cita la sociedad elegante,más ó ménos inter

lope, segun la frase del argot parisien. Por último, el 'oint du

jour, extremo de París, concurridísimo en los dias festivos, sitio

donde abundan las diversiones de todas clases, y cuyo acceso

facilitan diferentes líneas de tranvías, ómnibus y vapores, es

objeto de otro cróquis. -

–Refiérese el cuarto al reciente hundimiento en el bou/rvard

Saint-./iche/ La barriada edificada en el ./ont Saint-./// està

construida sobre las antiguas catacumbas romanas, á lo cual. y

á filtraciones tal vez de alcantarillas, se atribuye el hundi

miento subterráneo que puso en grave peligro á las casas núme

ros 79 y81 del boulevard. Salvolas de una ruina inevitable lo

sólido de su construccion; pero sus moradores,presa de un pi

nico indecible, las abandonaron precipitadamente, produciéndo

se una escena de confusion espantosa. La actividad con que se

acudió áprecaverun siniestro fué extremada; apuntaláronse las

fachadas . cortáronse las cañerías del aguay del gas, desviose la

alcantarilla hacia el centro de la calle,y, conjurado el primer

eligro, se trabaja activamente para asegurar con solidezlos edi

cios amenazados.

– Vinauguracion del con de Aelfort. El monumento inaugurado

en la plaza Denfert-Áochere tu, situada en el punto donde se

cruzan la calle del mismo nombrey la Avenida de Orleans con

el boulevard Arago, es, hasta cierto punto,una reproduccion del

leon gigantesco esculpido a relieve por Bartholdi sobre una roca

ue domina a Belfort, para conmemorar la heroica defensa de

ciudad en la guerra de 187o. Debese tambien este monu

mento á Bartholdi, autor de la colosal estatua de la Libertad

iluminando al mundo, cuya cabeza figuró en la Exposicion l"ni

versal de 1878.Su aspecto es severo y grandioso; inscripcion

del pedestal, de un estilo sencillo y austero, no puede ser más

lacónica:A la difnse nationale, 187o 1871.

– Reconstruccion del puent de los Vmáilos. Nuestros lectores

recordarán que el puente de los Inválidos quedo muy malpara

do por consecuencia del deshielo del Sena á fines del pasado año.

Emprendida su reparacion la segunda que sufre ) se han recons

truido uno de los pilares y los arcos l no sin tener que lu

char contra las dificultades inherentes á una obra hidráulica de

este género.Todo hace esperar que pronto se darán por termina

das las obras, con lo que volverá á permitirse la circulacion de

vehiculos por dicho puente,interrumpida hoy,congran molestia

del público.

TIPOS IE ANIALICÍA :

El Garrista, dibujo de García y Ramos.

Los que hayan visitado con detenimiento los ricos pueblos

agrícolas de la baja region andaluza reconocerán á primera vis

ta el tipo,peculiará aquellas provincias, que reproduce nuesto

grabado de la pag. 224. La voz grrochista (1) se emplea para

designar al aficionado al ejercicio de la garrocha,y al individuo

ue ejerce la profesion de conducir los toros bravos desde la

ehesahasta el circo dondehan de serlidiados. Para sergarrochis

ta se necesita ser consumado jinete,tener sangre fria, un brazo

solido y montar un caballo perfectamente adiestrado. En pose

sion de estas condiciones, un buen garrochista puede derribar á

la carrera la res mas bravay corpulenta: juzgar del poderío y

fiereza de los toros jóvenes que son *: á la operacion de

la tienta en las ganaderías fama,ysometer facilmente á los

que son inquietosy levantiscos.

El garrochista,ya lo sea por aficion ó por oficio,viste siempre

el pintoresco traje andaluz, que cada dia va quedando relegado

áun círculo más estrecho. En \ndalucía,ysingularmente en la

provincia de Sevilla, hav muchas personas de buena posicion

que se distinguen en el ejercicio de la garrocha;y si hemos de

creeruna tradicion bastante extendila,una parida de garrochis

tas salamanquinos batió á la caballería francesa en la sangrienta

batalla de los Arapiles.

ZARAGOZA:

Iglesia metropolitana de Nuestra Señora del Pilar.

La circunstancia de estarse celebrando actualmente en Zara

goza las fiestas y cultos en honor de Nuestra Señora del Pilar

nos proporciona ocasion singularmente oportuna para dar cabida

en la pag. 225 á un grabado que representa el exterior del re

nombrado templo,visto desde el Ebro.

Distintas veces nos hemos ocupado de esta basílica,una de las

más suntuosas de España,y recordado la tradicion piadosa, re

conocida porgrandísimo número de autores clásicos españoles y
extranjeros, que atribuyen su origen á haberse la Ma

dre de Dios en carne mortal al Apóstol Santiago, el Mayor, una

noche en que éste oraba, en compañia de sus discípulos, á orillas

del Ebro. Esto sucedió en el año 4o de Cristo,imperando á la

sazon en Roma el cesarCavo Calígula.

La modesta y exigua capilla construida en el sitio mismo don

de se verificó la milagrosa aparicion se llamó en un principio

deSanta María la Mayor. Pasó por todas las vicisitudes de la

persecucion de la Iglesia; creció en riqueza y nombradía bajo la

era de Constantino,yfué objeto de las vejaciones de los sarra

cenos, sin que jamas se dester rára de ella el culto catolico. Era

ya un grandioso en 1675, época en la cual fué igualado

en categoria con el de La Seo, con cuyo motivo se pensó en dar

le mayor capacidady ostentacion,para que mejor correspondiera

ásu destino de templo metropolitano. En 1686,y dia del Apos

tol Santiago, se colocó la primera piedra de la portentosafábrica

ue hoy se contempla l con arreglo á los planosy diseños

el celebre I). Francisco llerrera.

La iglesia forma un paralelogramo rectángulo, de 175 metros

de longitud, con tres naves espaciosísimas. la capilla donde se

venera la imagen de Nuestra Señora del Pilar fué consruida

bajo la direccion del arquitecto Don Ventura Rodriguez, á quien

con tal objeto envió el rey D. FernandoVI en 1753.

No es nuestro ánimo intentar una descripcion las riquezas

artisticas de todo género que se admiran en este templo,pues

por breve quefuera, habia necesitar mucho espacio. Puede for

marse idea de la devocion de que en todos tiemposhan sido ob

jeto el templo v su Santa Titular, sabiendo que su joyero repre

senta un valorinmenso en alhajas regaladas por reyes,príncipes

ypotentados de la tierra, á pesar de que despues del menorable

sitio de 18o.9 el cabildo l tuvo que entregar coronas, co

llares y otras alhajas, cuyo costo fuéde 129,411 pesosfuertes, se

gun consta de los documentos de donacion, para completar la

cantidad exigida por el mariscal Lannes para sí y su Estado

Mayor.

IT A L I A :

Inauguracion de un monumento á Tiziano en Pieve di Cul

letrato de Tiziano Vecelli.

Pieve di Cadore, pueblecito de los Alpes cadorinos,

doble celebridad a serpatria de Tiziano,elprincipe de la \scuela

(1 No se halla esta palabra en el Iniccionario de la Academia. E.

so, como lo es tambien gar el , en el entido de ... a la \ p u

picar toros.»

veneciana,yá que Ariosto lo haya cantado en su Orlando firio

so (2), agradecido á que elgran colorista le hizo su retrato al oleo

cuando ambos se conocieron en la corte del Duque de Ferrara.

logico era, por consiguiente, que al visitar el viajero la patria
de Tiziano no echára ménos por más tiempo un monumento

dedicado á su memoria.

A este fin se creó en 1876una Comision que,bao la presiden

cia del entonces príncipe Ilumberto, rev hoy de lalia, se encar
ára de la realizacion pensamiento iniciado pr la Municipa

idad de Pieve di Cadore, cuyos escasos recursos no le permitian

llevarlo a cabo por si sola. Las grandes ciudades de áun

muchos súbditos italianos residentes en la America del Sur, se

apresuraron á enviar su obolo, encargandose la ejecucion de la

estatua en bronce al renombrado artista Dal Zotto, y el pedestal

de mármol al escultor Agiostino Capellari.

El monumento, que es de ungran valor artístico, fuéinaugu

rado el 5 del mes último, con asistencia de las autoridades de

Venecia, muchosinvitados, entre los que se contaban porcion de

damas de la aristocracia, y considerable número de turistas,

atraidos por las fiestas e iluminaciones preparadas para dar na

yor brillo al acto oficial, á que se refiere nuestro segundo graba

do de la pág. 228.

- Este acontecimiento, del cual se ocupan con preferente aten

cion en estos dias las publicaciones especiales consagradas á las

Bellas Artes, nos suministra *: ocasion para ofrecer á

nuestros lectores, en dicha página,un auténtico retrato del gran

pintorá quie, el glorioso emperador Cárlos V estimo en tan alto

grado, que le nombró caballeroyConde Palatino,y pontifices y
reyes honraron con su aprecio.

La vida de Tiziano, segun sus biógrafos de Italia, puede re
sumirse de esta manera :

1477 : NaceTiciano en Pieve di Cadore.—1487 : Conjugo de

hierbasyflores pinta sobre una pared la imágen de una malonna,

revelando aquella obra elemental al futuro maestro. Su padre lo

envia áVenecia.—1487 á 97: Empieza sus estudios bajo direc

cion de Seb: no Zuccato y de Gentili Bellino; allí tiene por

condiscípulo á Giorgione, que fué mas adelante su rival. Termi

nados sus estudios, pinta su primer cuadro, / "sitarion de la

lírgen.— 1507: Pinta al frescó una de las fachadas del Anto

difedeschi, reconstruido despues del incendio de 1505, resultan

do su obra superior á la de: encargado de decorar la

fachada opuesta—1516: Muerto Giambellino, se le confia la ter

minacion de las obras que aquel gran maestro dejó sin terminar
en el Palacio ducal deV: quedando el Senado tan satisfe

cho de su cumplimiento, que le concedio el beneficio llamado de

la Sanserta con crecidos emolumentos. Finto su magnífico cuadro

Assunta para la iglesia de Santa Maria de Arii. Leon X le

llama á Roma, y Francisco I quiere á toda costa que pase á

Francia. El amor patrio puede mas en Ticiano que las más es

pléndidas ofertas,y se niega á abandonar a Venecia–1517 : Vi

sita la corte de errara ypinta allí su celebre /n y el retra

to del DuqueAlfonso—152o:Contrae matrimonio con una joven

veneciana—1523 : Ejecuta en la Sala del ./gar (o siglo, un

gran fresco representando LaAata/ de Cuora A, imperales

y los mecanos, obra que desgraciadamente fué destruida por un

incendio en Diciembre de 1577.— 1527 : Concluye el cuadro de

San A”edro Mirtar, obra reputada por sublime entre todas las

suyas.— 153o: Muere su esposa. l emperador Carlos V recibe

de manos de Clemente VII la ferrea corona de los longobardos,

é invita á Tiziano para que haga su retrato.— 1532 : Llamado

segunda vez por Carlos V, lo retrata de nuevo en Venecia, ca

y ndosele el pincel de las manos durante una de las sesiones;

el Emperador lo recoge y se lo entrega, pronunciando estas pa

labras: Vizino merece ser servido por un Amprador.— 1533 1o

de Mayo); CarlosV crea á Tiziano Conde Palatino, caballero

de la Milicia áurea y noble del Sacro Romano Imperio, otor
ándole ademas varios *: I53): Muerto el IDux \n

rea Gritti, pinta para la capilla de la familia del finado, en

la iglesia parroquial de lieve, el cuadro que representa la Vir

gen, el Niño.San Andres ySan Tiziano, retrato suyo este último.

—1545: Es llamado por el pontífice Paulo 111, quien recibe al

pintor con marcadas muestras de consideracion, encargándole su

retrato. Cumple Tiziano su cometido de tan maravilioso modo,

que, «expuesto al sol el retrato sobre un terrado, los transeuntes

le hacian reverencias.»—1548: Pasa á Augsburgo,invitado nue

vamente por el enerador Carlos V.–155 : Regresa a Venecia.

— 1574: Enrique lll de Francia visita á1iziano en su modesta

casa de Venecia.— 1576 : Muere en dicha ciudad, el 27 de \gos

to, á la avanzada edad de noventa y nueve años, atacado de la

que en aquel año hizo tantós estragos. Pinto durante su

arga vida unos 6oo cuadros, de los cuales existen 41 en el Mu
seo del Prado.

e

EL MAESTRO OFFENIACII.

El popular compositor Offenbach, cuya muerte nos anunció el

telgrafo el 5 del actual, nació en Colonia, en el año de 1819, de

una familia israelita. I erminados sus estudios musicales en el

Conservatorio de Paris, hizo inútiles esfuerzos para darse á co

nocer como violoncelista. En 1847 obtuvo la plaza de director de

orquesta en el Teatro Frances,y dio al público una serie de pie

zas musicales. cuyo éxito hizo salir su nombre de la ****

ln Junio de 1855 consiguio el privilegio para instalar un teatro
de categoría secundaria en los Campos Elseos, con el nombre

de Alojes "avens,trasladándolo a fines de aquel mismo año á

la atigua sala Comte, en el pasaje Chiseul.

«El mismo–dice Mr. Fétis—se hizo abastecedor de la mayor

parte de las operetas que se ejecutaban en su teatro. Su instruc

cion en el arte de escribir era casi nula;pero la naturaleza le ha

bia dotado deun gran instinto e inteligencia de la escena, yso

bre todo, de un buen humor sin limites : sus nel dias, más o

menos triviales,pero correctas por lo rítmicas,se hallaban al ni

vel delgusto de los espectadores que todas las noches llenaban

su teatro,y no obstante la ausencia de vozy de talento en sus

actores, secundados por una pobre orquesta, los negocios de Of

fenbach prosperaron visiblemente.Se ha calculado que sus bufo

nerías musicales le valieron, solo en el año de 1807, unos 2 ooco
francos por derechos de autor.»

En 1801 abandono la direccion de los Bufos para tomar la em

presa del teatro de la Gait, que se asegura le produjo perdidas

de consideracion.Una contrata que se le propuso para dirigir

conciertos en los Estados-Unidos restablecio el estado de su

fortuna, comunicándole nuevos bríos.

le regreso en Francia, publico su conocido libro \o , , ,

je de un museo, que obtuvo un éxito lisonjero, mas que por el me

rito de la obra, por la inmensa popularidad de su autor.

Sus principales partituras hasta un punto invero

símil, son : /s /ur aveuges, Art c/n, /o/1/e, C,

qu/r, ()// nuar enfrs, La C/ no / Fo, , A. A’on y

sofis, A /'en a com/, / u // ///, /, /, /,/,

s de Groslin,AsAgni, (n. , , , /, /. yA //

dt tam/our nor, estrenada en el pasado año, que lleva ya más

de trescientas representaciones. \ctualmente se ensavan otras

dos obras de Offenbach : A / Aur, en el teatro de la Re

naissance, y A. Con a V// n. en el de la Opera Comica.

El popular compositor habia abrazado el catolicismo al con

traer matrimonio con una dama española.

(2, Canto xxx 11, estrota :.
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ESCOCIA : UNA PARTIDA DE«WATER-POLO».

Aunque parezca cosa reñida con la grave

dad de los ingleses, no es ménos cierto que

éstos inventan las excentricidades más ade

cuadas para hacer dudar de ella.Véase, si no,

eljuegó acuático de pelota, que con el nombre

de Waterpolo ha estado sumamente en moda

el verano último en variospuertos de Escocia.

Nuestro segundograbado de la pág. 229da

cuenta de una partida que con extraordinario
exito de hilaridad severificó en Hunteren los

dias 12y 13 de Julio. Los jugadores, monta

dos en toneles vacíos, á los cuales se habia

tratado de darun risible aspecto de caballos,

se dividen en dos bandos, cadaunode los cua

les trata de enviar la pelota degoma más allá

de los límites marcados por unos postes. El

opuesto tiene el deber derechazarla,ypierde
si no lo consigue.

De los jugadores quetomaron parte en este

match,sólodos consiguieron conservarel equi

librio sobre sus extrañas cabalgaduras: para

los demasfué el water-polo un perpétuo baño,

con gran regocijo delos numerosos espectado

res que asistieron al espectáculo, el cual hay

que confesar que excede, bajo elpunto de vis

ta cómico, á las cucañas móviles, las carreras

detras de los cerdos que llevan el rabo untado

de sebo, y otros no ménos gastados por la

exagerada repeticion.

SRTA. D. PILAR MARTINEZYGIL.(Véa

se la pag.222..)pag MANUEL BOSCH.

REVISTA MUSICAL.

Suponte,píoybenévololector, que

al fin el maestro Barbieri se decide á

publicar los tesorosbibliográficos que

guarday el riquísimo caudal de cu

riosas y hasta ahora ignoradas noti

cias que posee, á costa de largos años

de incesante y provechoso trabajo

acerca de la Música y los músicos

españoles; figúrate que el susodicho

maestro,porque así lotuviere ábien,

diese punto á su obra al tocar la se

gunda mitad del siglo que corremos,

y, porúltimo,yvaya de suposiciones

piadosas, que andando lostiempos, se

le ocurriese en los venideros á algun

buscony erudito como aquél,ser con

tinuador de sus trabajos, é historiar,

–––-—

MR. E. BARTHÉLEMy SAINT-HILAIRE,

ministro de Negocios Extranjeros en el nuevo Gabinete frances.

pongo por caso, lo que fué la Música

lírico-dramática en España durante la

segundamitadde la presente centuria.

Trabajo le mandó al tal, y desde

luégo le auguro más de un dolor de

cabeza,si ha de explicarse con clari

dad y hacer entender á los que le

lean, el por quéy el cómo la Aarzue

la, en un brevísimo espacio de tiem

po,puede decirse que nace, se eleva

á grande y merecida altura, y der

rúnbase á muy luégo, cayendo en la

lastimosa decadencia que todoshemos

visto,ydejando,comolegado desucor

to paso por el mundo, el género bufo,

lastimoso engendro de desatinos lite

rarios,sazonados, la mayor parte de

las veces, con la másinsulsay liviana

de todas las músicas.

Deciaun doctísimo amigo, aplicán

dolo á sucesos históricos de reciente

fecha, que no debia tocarse la lava de

los volcanes hasta que se enfriára;y

siguiendoyotanprudente consejoen el

asunto en cuestion,meguardaré bien

de apuntar las causasque rebullen en

mi magin,yque, á mijuicio, hayan

podido influir más ó ménos en que el

género de que hablo,y en el cual se

dieron á conocery alcanzaronjustoy

merecido renombre muchos de nues

tros compositores españoles, haya vi

vido (con dolor dicho sea,ytambien

con la licencia poética que el caso

exige), como de las rosas decia un

gran escritor de la vecina Francia,

«el espacio deuna mañana».

jugar con fuego, El Marques de

Caravaca, Los Diamantes de la Co

rona, Mis dos mujeres, El Campa

mento, El Valle de Andorra, Catali

ma, E/ Estreno de una artista, Ma

rina, El Grumete, El Dominó azul,

Moreto,ytantas otras quesería ocio

so nombrar, constituyen el ricobaga

je de aquella época de triunfosyglo

ria para la escena lírica española en

que brillaron Barbieri, Incenga,Gaz

tambide, Arrieta, Oudrid, el inolvi

dableVenturadelaVega,Ayala,Olo
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ZARAGOZA.—sesioN INAUGURAL DEL coxGREso ILoxÉRico EN EL PARANINo DE LA UNIversidAD, EL 2 DEL AcruAL.

(Cróguis remitido por D. D. Lascun.)
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París en el Havre . Tipos de bañistas.—Un domingo en el Point du 7ur—Parín Trouville El público de las regatas.

Casas apuntaladas en el boulevard Saint-Michel, á consecuencia del hundimiento subterráneo.–El Leo de Belfort, inaugurado en la plaza de Denfrt-Rochereau.

Trabajos de reconstruccion del puente de los Inválidos.
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na, García Gutierrez, Azcona, Camprodon, ytan

tos otros músicos y poetas, al lado de la Adelaida

Latorre, la Amalia Ramirez, la Santamaría, Salas,

Caltañazor y Calvet, que el tiempo ha declarado ir

reemplazables,y que dedicaron los unos su genioy

talento,y los otros sus dotes artísticas, á la Zarzuela,

hija,por entónces,mimada y predilecta del público

madrileño, que acudia en tropel ápoblar todas las

noches el vetusto y desmantelado teatro donde tenía

asentados sus reales.

Pasaron los tiempos : la muerte arrebató no pocos

de aquellos ingenios,ylos que sobrevivieron fueron

encerrándose en un mutismo, más ó ménos excusa

ble, pero siempre nocivo para el arte, sin que los

esfuerzos hechos, algunos dignos de aplauso, por la

nueva generacion de poetas, músicos y actores que

les sucedió, bastase para contener la decadencia, cada

dia mayor, de la Zarzuela, cuyas postrimerías todos

hemos presenciado, en los que, aplicando al caso

aquella gerundianaysabida frase de un famoso pre

dicador,pudieran llamarse los «últimos negros lla

mados años» de existencia que ha arrastrado el tea

tro de la calle de Jovellános.

Dar de nuevo caloryvida á la Zarzuela, huyendo

de los derroterosfunestos que la llevaron á la triste

situacion ántes apuntada; rodearse para ello de va

liosos elementos, llamando en su auxilio á cuantos

en las letrasy en el divino arte han alcanzado mere

cidos lauros en la escena, hé aquí lo que ha hecho la

Empresa del teatro de Apolo, si ha de creerse al

programa con que anunciósu campaña artística (por

más que, en puntoáprogramas,la experiencia acon

seje el uso de la prudente resta que para el amory

la amistad reza un antiguo refran),y que, la verdad

exige se diga, ha realizado hasta la fecha en que me

encuentro hilvanando este artículo.

Prueba de ello,yplausible,hasido elbuen acuerdo

de empezar sus tareas con El Dominóazul, obra que,

á mi entender, es, al par de Marina y El Grunete,

una de las máspreciadas joyas que esmaltan la coro

na artística del maestro Arrieta, quien tan merecido

nombre ha sabido conquistarse en el arte lírico-dra

mático. Llenas las páginas de aquella partitura, que

sería ocioso analizar por ser de todos conocida y

aplaudida, de bellasysentidas melodías, en que re

bosa la lozaníay el vigor de la juventud yparece á

veces aspirarse el perfumado ambiente del poético

país donde aquel maestro hizo sus estudios, revesti

das con las galas de una armonía claraybien enten

dida, y de una instrumentacion sobriay elegante,

mis lectores recordarán que desde el primermomen

to alcanzarongran boga, haciéndose muchas de ellas

populares. Han pasado de esto cerca de treinta años;

de entónces acá el gusto músico se ha depuradoy

cambiado no poco,y, sin embargo, El Dominó azul

ha sido oido con el mismo agrado y acogido con el

mismo aplauso que en los tiempos en que alcanzó

ruidoso éxito en el antiguo teatro de la plaza del

Rey;pruebaverdadera de su innegable mérito, que,

reconocido entónces, una nueva generacion, diga

moslo así,ha venido á confirmar.

Antiguo asunto de discusion entre los peritos en

el arte es el de la influencia, ó mejor dicho,predo

minio de la música sobre el libro, ó de éste sobre

aquélla, llegando unos hasta el punto de sostener

que la letra estan sólo el pretexto para que el com

positor derrame lostesoros desu genio éinspiracion,

y que, en definitiva, «allí donde las palabras con

cluyen empieza la música», miéntras otros creen

que ésta es, en el género lírico se entiende,tan sólo

el lujoso atavío con que á aquéllas se reviste para

dar másfuerza de expresion á los conceptos, opinion

cuyo últimotérmino es el recitado continuo,solem

nemente proclamadopor la escuela wagnerista.Que

en pro de ambas teorías se han aducido ingeniosos

argumentos y un rico caudal de curiosísimas noti

cias, sacadas de la historia del arte,y que, comoto

das las historias,tiene en su arsenal materiales para

todos los gustosy opiniones, ocioso es decirlo. No es

del caso entrar en esta discusion,ybástame consig

nar, sin que esto sea hacer uso de eclecticismo aco

modaticio, que en la Zarzuela la influencia del libro

es grande,y empresa harto difícil para el músico dar

vida, colory animacion á lo que de ello notenga las

convenientes dósis que exigen los tiempos que cor

remos, la agitacion febril en que vivimos,y el rum

bo que por estasy otras causas ha tomado el arte

dramático moderno,y de cuya bondad ó malicia ni

me creo competente, ni me es dado juzgar desde las

columnas de LA ILUSTRACION, á ménos de meter mi

hoz en mies ajena.

Algo de lo dicho pudiera aplicarse á Heliodora ó

el amor enamorado, obra póstuma, como mis lecto

res saben, del por tantos títulos respetabilísimo don

Juan Eugenio Hartzenbusch, que

«Por medio siglo, con ardorfecundo,

Enriqueció la hispana poesía,

Vencedor de la gloriay del olvido.»

Escrita sobre la sabida historia de los amores de

PsíquisyCupido, esunidilio encantador,de admira

ble y lozana poesía,ygalana y castiza prosa; pero

que, ópor lo sabido de la fábula, ó por la plácida

sencillez con que ésta se desarrolla, no despierta el

interes que fuera de desear, sin que al espectador

conmuevan gran cosa que digamos, ni las amargu

ras de Heliodora, triste ejemplo de que es la desdi

cha estrella de la hermosura; ni los sinsabores de

aquel diosecillo «cuyos hechos, hazañas, desaguisa

dos, entuertosyprodigios son la historia eterna del

linaje humano»,yque para enseñanzayconsuelo de

los venideros á quienes ha de herir con sus doradas

flechas advierte que: amorque nopadece no es amor

verdadero; ni le afligen,porúltimo, los malos ratos

porquepasaVénus al sospecharásu hijo herido por

los mismos dardos que constituian sus arreos,y en

peligro de que por ello tuviese sucesion directa.

Tal vez esto que dejo apuntado,y que nada más

léjos de mi ánimo creer,yménos querer, tienda á

amenguar en lo más mínimo elindisputable mérito

y altísima fama de la gloria nacional cuya muerte

lloran las letras patrias, ó el deseo de dar á su músi

ca el Sr. Arrieta cierto sabor clásico en consonancia

con el tonogeneral del libro, hayan hecho que su

partitura, elogiada por todos los entendidos en el

arte, y en la que abundan melodías de reconocida

belleza, los momentos de felicísima inspiracion, co

mo el duo de tiples del primer acto; armonías sábia

mente combinadas,y ricos detalles de instrumenta

cion, notenga á veces todo el relieve que fuera de

desear,y el exceso de saber haya variado en alguna

ocasion la frescura de la frase. La obra del Sr. Arrie

ta es, de todas maneras,importante; el fallo público

ha confirmado este juicio,ypor ello le envío mi sin

cero parabien.

Dos discípulos suyos, honra de la escuela donde se

iniciaron en el difícil arte de la composicion,y que,

si nogran provecho,fama,yfama merecida,tienen

en nuestro pequeño mundo músico, han prestado

tambien su óbolo á la resurreccion del género lírico

dramático español: el Sr. Marqués con su Sinfonia

sobre motivos de váriaszarzuelas,yelSr. Chapí con

la música que ha escrito para el juguete cómicoMú

sica clásica, que tanto éxito alcanza en el teatro de

la Comedia.

Que el Sr.Marqués es una especialidad en el gé

nero sinfónico, un compositor que, despues de nu

trirse con la enseñanza de losgrandes clásicos,tiene

yaun estilo propioypeculiarymaneja la instrumen

tacion á maravilla, sabido es por demas;ypor mi

parte he tenido más de una vez la ocasion y elpla

cer de consignarlo. La sinfonía á que aludo (que in

terpretó magistralmente la excelente orquesta que en

elteatro de Apolo ha reunido el maestro Vazquez),

y que es digna pareja de la que compuso Barbieri

para la inauguracion delteatro de la calle deJovellá

nos, es buena prueba de la verdad de lo dicho, sien

do excusado añadir que valió á su autor espontáneos

y ruidosos aplausos.

Enmudecido, conharto sentimiento mio, el popu

lar maestro ántes citado, que posee la vis cómica

como nadie; muerto el malogrado Aceves, que en

las cortas obras que produjo mostraba grandeinge

nio y gracia, el chiste músico, si se me permite la

frase, habia desaparecido de la escena,ysucedíame,

por lo general, con las composiciones de estos últi

mos tiempos, en que se ha intentado escribir música

alegre yjuguetona, lo que acontece las más de las

veces con aquellos que quieren sergraciosos a fortio

ri; sus chistes dan ganas de llorar. El Sr.Chapí,que

por aplausos que haya recibido, no creo es aún apre

ciado en todo lo mucho que vale como compositor

serio,ha levantadoen la ocasion presente la decaida

bandera, mostrando con su Música clásica, que así

sabe habérselas con el puñal de Melpomene como

con la careta de Talía; su nueva obra, escrita sin

pretensiones,y en que aparecen hábilmente baraja

dos conocidísimos motivos de Beethoven, Mendels

sohn, Meyerbeer y otros autores, al lado de frases

lindísimas, de verdadera novedad y belleza, es un

conjunto de singular gracia y donaire,yfeliz augu

rio de nuevos ymás importantes triunfos en el ca

mino que con tan feliz éxito ha emprendido.

Y aquí llegaba, lector mio, cuando al echaruna

visual por las cuartillas escritas, he visto que para

solfa harta tenías por hoy, y no era imprudencia

dejarpara otra ocasion el hablarte del Régio coliseo,

tanto más, cuanto que tela hay para que sobre él

echemos más de unpárrafo, sin olvidar,porsupues

to, la funcion de inocentes, que, como inauguracion

de la temporada, más ó ménos hemos representado

allí todos los mansísimos abonados, sufriendoypa

gando,que es lo peor, los subidos precios con que

ha recompensado nuestra constancia la Empresa,sin

otra razon para ello que la que el Capitan de El Valle

de Andorra alegaba para probar que los soldados de

la española infanteria eran bravos.

Quédese, pues, para otro dia; que para overtura

de mistareas crítico-musicales basta y sobra con lo

dicho.

J. M. ESPERANZA Y SolA.

DOÑA PILAR MARTINEZ Y GIL.

3. E los más funestos cánceres que destruyen

los organismos detoda sociedad, los mayo

res, sin duda alguna,son las preocupaciones.

Tan terrible enfermedad mata toda iniciati

va, deja sin resolver los más grandes proble

mas, cierra las puertas alprogreso, estaciona

al individuo,y conduce la sociedad porun plano

inclinado al más lamentable decaimiento.

Una de estas preocupaciones ha existido entre nos

Otros y existe todavía, en todo cuanto se refiere á la

instruccion de la mujer. No hay para qué señalar el con

cepto que en los diferentes pueblosy épocas ha merecido

este importante problema. Baste decir que en nuestro si

glo, que ha llamado á terrible juicio á sus antecesores,se

ha resuelto en el sentido de que esta bella mitad delgéne

ro humano debe serinstruida, porque es una potencia so

cial,y porque ejerciendo ilimitado poder en la vida de la

familia, su influencia será tanto más benéfica cuanto más

grados de ilustracion alcance.

A despecho de todos los absurdos, de todas las preocu

paciones, las leyes naturales se cumplen necesariamente.

El arroyuelo sigue su natural cauce para engrosar más

tarde el caudaloso rio, y éste, á su vez,irá á engrosar las

aguas de los mares; el mundo continúa su marcha progre

siva;se suceden con exactitud matemática las revolucio

nes sociales, políticas y atmosféricas, que cambian la faz

de los pueblosyde la tierra; allí donde ántes era desierto,

encontramos hoyun caudaloso mar.Y á pesar de todo, la

educacion de la mujer ha atravesado,y atraviesa todavía,

un período de olvidoy estacionamiento.

Hoy, repetimos, el asunto se ha resuelto en sentido afir

mativo. Hase conseguido extirpar casi por completo esa

mala semilla, en virtud de la cual se pretendió someterá

la mujer al circulo reducido del hogar doméstico. Muchas

naciones europeas, curadas há tiempo de esta mortífera

enfermedad, han puesto en planta y casi resuelto ya el

problema. España principia hoy á practicarlo,y esperamos

que no ha de estar muy lejano el dia en que la mujeres

pañola salga de esa funesta inercia intelectual en que la

ha tenido sumida un torpeytorcido concepto.

Hemos creido oportuno anteponerlas precedentes refle

xiones para hablar de una señorita, modelo digno deimi

tarse,y cuyo ejemplo servirá sin duda alguna para que

otras muchas sigan el anchuroso camino por ella empren

dido de una manera tan brillante.

Llámase D.º Pilar MartinezyGil, es natural de Calata

yud(Zaragoza),y en la temprana edaddedieciocho años que

cuenta,esunverdaderoprodigio de talentoyde aplicacion.

A los catorce años,prévios los conocimientos necesarios,

ingresó en la escuela de la Asociacion para la enseñanza de

la mujer, establecida en esta córtey quepresta eminentes

servicios á la instruccion. La Srta. D.º Pilar Martinez se

distinguió bien pronto,no tan sólo por su clara inteligen

cia y recto juicio,sino por sus bellas cualidadespersonales,

hermanas gemelas del talento. Guiada por un inmenso

amor al estudio,ganó los cursos necesarios para obtener

el honroso título de Institutriz con las mejores notas. En

el mes de Octubre de 1879, prévios unos brillantes ejer

cicios, se le confirió aquel diplona;y en su deseo de en

sanchar elya espacioso circulo de sus conocimientos,hizo

á la vez que los estudiospara institutriz, los de maestra

elemental y superior, recibiendo en la Escuela Normal

Central, en dicha época, los respectivos titulos.

Con tales estudios, hechos de una manera completay

satisfactoria, la Srta. D.º Pilar Martinez reunia una suma

de conocimientos, bastante para llenar por completo el

pensamiento de la educacion de la mujer.

Sin embargo,sus relevantes dotes intelectuales reclama

ban algo más. Fué matriculada en el Instituto del Carde

nal Cisnéros, en las asignaturas de primer año de Latin

yCastellano y Geografía, en el próximo pasado curso.Y

aqui es donde su triunfo ha sido completo y honra mucho

á la ilustrada jóven y á sus cariñosos padres; pero no

honra ménos á los celosísimos maestrosy maestras que la

han ayudado con sus sabios consejos,

Llegó el fin de curso,y al presentarse á exámen ante el

tribunal, compuesto de distinguidosprofesores,talesytan

cumplidos fueron sus ejercicios, que dicho tribunal hubo

de concederle nota de sobresaliente en las dos menciona

das asignaturas, quedando en extremo admirado al pre

senciar lo que en Madrid no habia tenido ejemplo hasta

ahora.

Hubo más. La distinguida alumna hizo oposicion á los

premios de ambas asignaturas, en cuyos rigurosos ejerci

cios probó, áun cuando no habia para qué, que en nada se

habia tenido en cuenta la justa deferencia debida al bello

sexo. La opositora, en una curiosa ylarga Memoria, clara

mente escrita y con gran copia de conocimientos, contes

tó á los temas que la suerte decidió acerca de los pretéritos

ysupinos, en lo que se refiere al primer año de Latin,y

respecto á Geografía, acerca de la Alemania y longitudes,

latitudesy circulos de la esfera, llamando tambien la aten

cion el que tradujese perfectamente, del latin al castellano,

un pasaje de la Biblia. El tribunal estaba presidido por el

Director del Instituto, el ilustrado Dr.Vallin.

Ypara que más claramentepuedan apreciarse los méritos

de la señorita Martinez, dirémos que en la asignatura de

Latin yCastellano, de 571 inscriptos hubo 43 opositores;

y de ellos, sólo 6,figurando en primerlugar dicha alumna,

pudieron alcanzar el premio ordinario,y 12 mencion hono

rifica, quedando,por consiguiente, 25 ejercicios no apro

bados.

En lo que respecta ála asignatura de Geografia, se ins

cribieron en matrícula 557 alumnos; hubo 29 opositores,y

sólo 5 premios ordinariosy 4 mencioneshonoríficas.Vein

te ejercicios no merecieron la aprobacion del tribunal.

Atendidos,pues, el número de alumnos matriculadosy

el de opositores, fué un triunfo el que obtuvo la jóven

alumna superior á todo elogio, y por esto mereció los

aplausos de la prensa.
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El hechotiene una trascendencia mayor de la que ápri

mera vista aparece. Por depronto, sirve para desterrar de

ciertas clases sociales aquellas preocupaciones que fueron

hasta hoy obstáculo para resolver con aciertoybuen sen

tido el problema de la enseñanza en el sexo femenino.

Ademas,ha de servir de emulacion á muchas señoritas de

reconocida capacidad para el estudio, en términos de po

der asegurarse que han de aumentar las matrículas de la

segunda enseñanza del sexo femenino, hasta que en un

plazo más ó ménos lejano veamos un crecido número de

jóvenes del sexo bello en posesion deun caudal de conoci

mientos suficiente para ponerse, no enfrente y en sentido

belicoso de los que el hombre pueda atesorar, sino á su

lado, difundiéndolos con ély como él, en la familia, en la

sociedad y en todas partes; esto es, donde quiera que se

enCuentren.

La Srta. Dº Pilar Martinezproseguirá la segunda ense

ñanza; algunas de cuyas asignaturas no sólo no le son des

conocidas, sino que con pocos esfuerzos podrá ganarlas

con el mismo aprovechamiento que hasta ahora.

Continúe por este camino la jóven alumna de segunda

enseñanza;que á la vez que para sí mismaysu familia ob

tiene grandes beneficios, hace á nuestra sociedad un insig

ne favor,porque ha iniciado en ella de una manera prácti

ca la resolucion deunproblema quetantotiempo ha estado

sin plantear entre las oscuras tinieblas de una ridícula é

injusta preocupacion. P

(COSTUMBRES DEL SIGLO XVII.

LAS FIESTAS DEL BUEN RETIRO.

Un edificio hermoso,

Que nació como Adan,jóven perfeto,

Tan breve y suntüoso,

Que fué sin distincion obra y conceto,

En cuya idea, á fuerza de cuidado,

Fué apénas dicho, cuando fué formado.

(LopE DE VEGA. A laprimera fiesta

del Palacio nuevo.)

- 7,o largo espacio habia trascurrido desde

que el barbiponiente Apolo, apeando de

su luciente plaustro á las puertas del ce

3) rúleo alcázar de Anfitrite, dejára nuestro

planeta á buenas noches,y poco hacía

que sus incansables palafreneros las Horas,

quitando los atalajes á Eton, Flegonte y

/demas corceles de la luciente cuadriga, les de

jaban pacer estrellas en sus celestes caballeri

zas, cuando en la villa y córte de Madrid,sus

habitantes todos, altosybajos, ó si se quiere, satéli

tes del cuarto planeta Filipo de Austria, andaban

bulliciososy regocijados deseando gozar, hasta donde

pudiesen, de la ventura y los placeres que aquella

noche parecia rebosaban por todos los resquicios de

la villa, en especial en sufamoso Pradoy losinme

diatos alcázaresyreales jardines.

Las auras de la noche, con sus regalados soplos,

refrigeraban los anhelantespechos de los madrileños,

ahogados durante largas horas por las sofocantes ca

ricias que el susodicho Apolo les habia prodigado

aquel dia, que no era otro que el alegreyplácido de

San Juan de 1636.

De muy antiguo tales noches, consagradas al san

to Precursor de Cristo,fueron festejadas en España

y eran famosas en Madrid. El Pradoyla orilla del

Manzanáres, de aquel

Arroyo aprendiz de rio,

como le llamó Quevedo,hervian de gentes,á piéy

en coche, galanes rondadores de damas, y damas

que andaban al merodeo de incautos, dando con las

tinieblasyla emboscada de los mantos chascos á bo

bos,y duelosy áun quebrantos á confiados.

Por eso dijo un poeta:
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Que hay mujerque en el engaño

Que en esta noche previene,

Librados los gustos tiene

De los deseos de un año (1).

Aunque era Junio,yun mes que

Para San Juan pide coches

Ymeriendas en el rio (2),

se tornaba verdadero Agosto para muchas, en espe

cial para aquellas que conseguian tales obsequios,de

biéndolo al nocturno influjo del Santo;pues sólo en

virtud de sus milagros podian pasar por niñas ó

bellas

Mujeres que cada dia

Ponen, con sumo artificio,

Su cara, como su olla,

Con sugrasa ysu tocino (3).

Pero sisiempre la noche de San Juan prestaba al

(1) ALARcoN, Mas Paredes oyen (Act. 1, esc. xv).

(2) BENAvENTE, entremes de La Capeadora.

(3) Quevedo en el romance ántes citado, que principia Manza

máres, Manzamáres, etc. El entremesista Benavente dice en El

AVegrito hablador, refiriéndose á la noche de San Juan:

– Alegre noche

—Siempre del Bautista

Son alegres las noches.

-Por lo ménos,

En Madrid celebradas.

—Yo aseguro

Que se venden por lindas en el Prado

Milfeas esta noche, etc.

gazaraymotivo sobrado para que todos dejasen sus

casas en busca de más alegrepasatiempo que las otras

veladas ofrecian, este año habia subido de punto con

los rumoresy noticias que hacía ya un mes rodaban

de boca en boca, ensalzando sobre los cuernos de la

luna los grandes preparativos, músicas, artificios,

bailesy comedias con que se disponian á celebrarla

los reyes, en su famoso Real sitio del Buen Retiro,

nuevos y encantados jardines de Armida, que los

desvelos y fina lealtad del privado Oliváres habian

hecho brotar, pocos años hacía, en las áridas inme

diaciones del tradicional Prado viejo.

Tales maravillas,primorestan desusados, riquezas

tan copiosashabia sabido amontonarel Conde-Duque

en aquel sitio, que porgozarle tenian los reyes pues

to casi en olvido el agreste Pardo, la solitaria Casa

de Campo,y hasta el mismo primoroso Aranjuez.

¡Tanto atractivo brindaba aquella verdadera man

sion de delicias !

Hasta muypocos años ántes era aquel puntolugar

de recogimientoysoledad, ocupado desde principios

del siglo anterior por los padres Jerónimos, con su

monasterioy extensa huerta.

Unido á él estaba el edificio llamado vulgarmente

el Cuarto, que léjos de ser para fiestasysaraos, ser

via para retraerse allí las personas Reales en dias de

duelosytristezas,ytambien de alojamientoá regios

huéspedes extranjeros, ántes de hacer su entrada so

lemne en Madridy recibir hospedaje en el Alcázar

mismo.

Dueño Oliváres del ánimo de Felipe desde que

éste era príncipe de Astúrias, conocia su inclinacion

á losplaceres, mayor que á los serios negocios de su

vasta monarquía,ypronto se persuadió de que sería

el verdadero rey si engolfaba al jóven monarca en

pasatiempos sin fin, aparentando cargar él con toda

la pesada balumba del Gobierno.

Así lo hacía,tanto, que todos se persuadieron en

los primeros años de que Oliváresno sosegaba en pro

del Rey,y el mismo perspicaz Quevedo, que andan

do el tiempo tantas y tan amargas sátiras dedicó

al privado, decia de él, allá por los últimos dias del

año 1629 (4):

Sigue á su reyOliváres,

Eso es hacer lo que debe :

No le igualay le acompaña;

Eso es venerable siempre.

Dicenme que no ha salido

De entre plumasypapeles

Há seis años, amarrado

A los duros pretendientes (5).

Tiene buen talle á caballo,

Es airoso con sainete;

Nopasa audiencia por él,

Segun lo bien que parece (6).

En otro entremes,titulado Los Mariones, escribió:

¡Oh noche de San Juan, alegre noche,

En que anda desvelado todo coche !

¡Oh noche de San Juan, alegreyfresca,

Que en el rio das caza más que pesca !

Lope de Vega hizo en octavasuna animadísima descripcion de

esta velada.

(4). En el romance en que describe unos torosy cañas en que
entró el rey Felipe IV, celebrados en el mesde Diciembre,como

lo dicen estos versos :

Bien sabe lo que ha de hacer

Con Su Majestad Diciembre,

Pues hoy ha enjugado el dia

Para que se le pusiese.

Que esto fué el año 1629 se deduce de estos otros :

La reina que tiene España,

La reina que España pierde,

El Reyy sus dos hermanos,

Gozó la plaza á las nueve.

La reina que España pierde era la infanta doña María, que en

dicho año se despósó con Fernando Ernesto, rey de Hungría y

Bohemia, saliendo de Madrid para unirse con él áfines de Dí

ciembre. La fiesta se hacía en obsequio á los magnates extranje

ros que vinieron para llevarse á doña María.

(5) Alusion al romance de Góngora que principia:

Amarrado al duro banco

De una galera turquesca, etc.

(6) No ménos caluroso elogios áOliváres, por el afan con que

se entregaba al despacho de los negocios, dedica en otro román

ce, en quetambien describe una fiesta de toros. Dice en él :

A un anda-apriesa de aquellos

Que se borgoñan de habla,

Que vendimias llevan vivas,

Y de par en par la caspa,

Le pregunté: «El Conde-Duque

¿ No atisba estas garambainas ?»

«El Conde—me respondió—

Se condenó, por su patria,

Aprivado, como á remo,

Sin sueldo ysin alabanza:

De privados recoletos

Es fundador en España.

Entre juntas y consultas

La valida vida pasa,

Amohecido de audiencias

Yel gusto con telaranas», etc.

Este romance debió escribirle D. Francisco algunos meses án

tes que el otro, durante el verano del mismo año 529, pues en

el se alude á que la reina doña Isabel estaba encinta del prínci

pe D. Baltasar, con estos versos:

La reina nuestra señora

Hizo al dia mucha falta,

Flor de la lis que reduce

El pleito en rumor de Italia.

Albultada de promesas

De un Principe, quedó en casa,

Por quien ha de dar albricias

Belen y la casa santa.

Puesta la mira en halagar al Rey,pensó en for

marleun retiro, como entónces se llamaba á las casas

de campo ó de placer, que tambien este nombrete

nian,yescogiendo el sitioindicado,principióporha

cer levantar un edificio, destinado á contener aves

de peregrinos plumajes, al que el vulgo designó con

el nombre de Gallinero (7), que en breve se vió ro

deado de jardines y aumentado con palacios, estan

ques, bosques, ermitas;tanto, que comenzada la obra

en 1631, ya ántes de terminar el año siguientepu

dieron celebrarse losprimerosfestejos en elpalacio.

Dos años despues eraya llamado décima maravi

lla (8) aquel retiro que porsus excelencias mereció,

sin duda para demostrarla ventaja que sobre otroste

nía,no que se le diese aquel nombreásecas,sino que

se le denominase Buen Retiro,y le cantasen plumas

como la del Fénixde losingeniosyla sevillana doña

Ana Caro de Mallén, décima musa, como entónces

la apellidaron (9).

Desde entónces cada añoiban en aumento las obras

suntuosasy las maravillas que allí se amontonaban

para ganarse Oliváres la voluntad de Felipe.

En efecto; de tal modo veian todos á D. Gaspar

privar con el Rey, que cundió el tole tole de que le

tenía hechizado,yno diópocoque hablar el proceso

formado á Leonorcilla,una mujer que decian le ha

bia dado los hechizos en un paño de naricesyunos

lazos de los zapatos,porinstigacion todo del valido,

segun se contó habia llegado á confesar en el tor

ImentO.

Las comedias, mascaradas, cabalgatas, juegos de

cañas,fiestas de toros,justas poéticas, todas las es

pecies de funciones autorizadas entóncespor el uso,

se sucedian sin cesar en aquellos alcázares,cuyos co

liseos, ya flotantes en el estanque,ya preparados en

lossalones de palacio,hasta queseedificóuno, hacian

olvidar los de la Cruzy el Príncipe,y cuya extensa

y exornada plaza iba desprivando á la Mayor en las

lidias de torosyfieras extrañas,y en los juegos de

sortija, cañasy estafermo.

Los años 1636 y 1637 fueron memorables en el

Buen Retiro por la inacabable serie de festejos que

disfrutaban los cortesanos.

Luégo que empezó á correr el primero de aquellos

años, se dispuso solemnizarsu Carnaval deun modo

ostentoso,yá estefin trasladóse la córte al Buen Re

tiro, en cuyas espaciosas plazas pudiera gozarun es

pectáculo en que debian tomar parte muchos seño

res principales.

Para el domingose convidóá los embajadores de

las potenciasyá los Consejos, permitiéndose la en

trada en laplaza al pueblo, contal que los quefuesen

no llevasen máscara.

Grande era el concurso, ruidosa la algazara,gene

Don BaltasarCárlos,primogénito de aquel matrimonio, nació

en 27 deOctubre de 1629. Por cierto que el año anterior le habia

pasado, casi entero, preso D.Francisco en laTorre deJuanAbad,

por órden de Oliváres. El anda-apriesa del romance debe ser un

soldado de la Guardia de Archeros, que se componia, en lo ge

neral,de borgoñones; porque de Borgoña fuétraida por Felipe

el Hermoso,ytenian gran fama de bebedores.

(7). En la gen sátira anónima contra Oliváres,titulada

La Cueva de Meliso, se habla de este modo de la edificacion del

Buen Retiro :

MIELISO.

Las fábricas mayores

Son propia ocupacion de los señores,

Que á estas obras atiendan

Y con ellas los ánimos suspendan.

Fabricarás primero

Para el Rey, en Madrid,un Gallinero.

Luégo, en mayor espacio,

Trazarás una huertayun palacio,

Lustre de aquella villa,

Y en el mundo primera maravilla,

Cuyo alegre deporte

Obligue al Rey á no dejar la córte;

Y donde, distraido,

A todo lo demas ponga en olvido.

Fundarás doce ermitas,

Segun los doce Apóstoles, benditas,

Y advierte no las fies

Sino á magos,rabinosy alfaquíes.

No ha de quedargallina

Ni en el Cairo ni en China,

Leones ni elefantes

En Africa, ni en tierras más distantes

Niplantas ni artificio

Que no vengan á honrar este edificio,

Ayudando á estos fines

Con comedias,tramoyasyfestines,

Porque ningun encanto

Para hechizar al Rey importa tanto.

DON GASPAR.

Aunque es de gran provecho

Cada punto, éste más me ha satisfecho.

Por el ángel que adoro,

Que allí he de consumir la plata y oro,

Y en adornar las piezas

Del Real Retiro, todas las riquezas.

Allí el fénix traido

Haré que tenga habitacion y nido:

Conduciré mil fuentes,

Yestanques formaré de sus corrientes,

Mares en sus riberas,

Y escuadras de navíosy galeras,

Para que al mundo espante,

Abreviada en Madrid, Roma triunfante.

(8). Alonso del Castillo Solórzano, en su novela Za Garduña

de Sevilla, publicada en 1634, dice:«El Buen Retiro, palacio

nuevo de Su Majestad, y décima maravilla del orbe.» (Cap. v.)

(9) Describiendo Velez de Guevara una academia en El Diablo

Coyuelo, dice que en ella leyó una silva al Fénis, de doña Ana

Caro, décima musa sevillana»(Tranco II)
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ral la alegría: oíanse á lo léjos resonar lasmúsicas,y

toda aquella alborozada muchedumbre, como uni

forme oleaje, se encaminaba al Buen Retiro.

En los ánchos balcones de su palacio estaban los

Reyesysus nobles convidados, cuando se vió entrar

un gran carro que representaba un buque, al modo

de lasgaleras Reales que surcaban los mares,tripu

lado por muchas y muyvistosas máscaras, que al

compas de acordes músicas iban danzandograciosa

Inente.

Eran no ménos que las Carnestolendas de Barce

lona,famosas en toda España al par de las de Zara

goza,que excediantodo encarecimiento (I), las cua

les se habian hechotraer aquel año de propósito.

Al rededor de este carro, en bulliciosotropel, iban

muchosjinetes,tambien de máscara, luciendo bizar

rísimos y ricos trajes, como que eran principales

caballeros, á quienes seguian á pié,ytambien con

máscaras, numerosos lacayos,y ellos iban arrojando

á las damas huevos doradosyplateados, llenos de

agua de ámbary azahar.

Venía tras aquel carro otro, que representaba las

Indias,vasallas del poderoso Felipe,ycomotrasun

to de aquel rico país ibatodo resplandeciendo en re

flejos de oro, ocupándole gran diversidad de enmas

carados con los trajes de las diferentes naciones de

tan remotospaíses, que hacian cadenciosas danzas.

Acompañabantambien este carrojinetesy lacayos

enmascarados congrande bullaygritería,siguiéndo

les el tercer carro con tantos músicos, tan hábiles

bailarines, y máscaras de tal porteygentil atavío,

que los Reyes,y con ellostodo el concurso de mag

natesypueblo,tuvieron notable contentoy risa, que

ademas de aquel dia se extendieron á los otros dos,

por la previsora precaucion del CorregidorConde de

Montalvo (2).

La Cuaresma interrumpió aquellos devaneos,por

que en tiempo tan santo se suspendia todo profano

pasatiempo, dándose sólo á los muchos ejercicios de

piedad que ofrecia tantotemplo como contaba lain

signe villa.

JULIO MONREAL.

(Se continuará.)

EL CORREGIDOR DE ZAMORA.

(coNcLUsoN.)

c(º 7,

N dia anuncióse venta en la plaza al

() pregon de una vacada que quedó por
r muerte de Diego de Zamora, pertene

ciente á sus nueve hijos menores; hizo

3 postura en ella el Corregidorpor la in

terpósita persona del Sr. Cedron, escri

bano, su parcial,y estando admitida, dijo

el Vizconde di voces que al que se la pujase le

habia de cortar las piernas, con una palabra

muy ofensiva di los hombres casados, con que na

die se atrevió dipujarla,y se remató en el á menos

precio; estavacada,con otra que adquirióen Ciudad

Rodrigo, las ha traido pastando en la dehesa de Pa

lomares,que es del convento de San 7erónimo,y con

ellas ha pastadoy tocado los pastos comunes y sem

brados de los lugares circunvecinos de la jurisdiccion,

haciendo gravísimos daños, que los pobres vecinos no

hanpodido pedir satisfacciones, ni el se las ha dado.

¿Quéles habia de dar?. Sustos y desazones daba

únicamente aquella indigna autoridad á sus admi

nistrados;y como reza el papel donde se relatan las

fechorías del endiablado Corregidor, vasallos más

injuriadosy maltratadosy que más hayan sufridoy

tolerado por el amorde S. M.y considerarle Corre

gidor suyo,no se hallarán en esta Corona; tanto, que

su destemplanza en el modo de hablar, la descompos

tura de sus acciones, la fiereza de sus amenazas, la

inconsideracion yfalta de deliberacion de sus ejecu

ciones han puesto muchas veces d los súbditos en%
tados lancés de perderse,y todo se le ha disimulado.

(1) Hablando Calderon, en El Pintor de su deshonra, de las

Carnestolendas de Barcelona, dice:

- - - salen

Mañana á los regocijos

De Barcelona, embozadas

Sus familias, permitido

Uso entre nosotros,pues

Lo mejory más lucido,

Con sus mujeres, hermanas

Y hijas, tiene por estilo

Gozar así los disfraces,

Juegos y otros artificios.

(7orn. 11, esc. v.)

De las de Zaragoza habla en estos términos doña María de Za

yas, en la novela La Esclava de su amante: «Llegóse en este

tiempo el alegre de lasCarnestolendas,tan solemnizado en todas

partes,y más en aquella ciudad que se dice,porponderarlo más,
Carnestolendas de3: y»

Céspedes, en El Español Gerardo, habla en términos análogos

de las Carnestolendas de esta ciudad, diciendo que en ella se ce

lebraban «con mayoresy más licenciosos regocijos que en todas

las demas de España.» (Segunda parte. Discurso III.)

(2) Hállanse estas noticias en un papelimpreso, contenido, en

tre otros manuscritos, en el codice 69 de la Bib. Nac. Princi

ia diciendo :«Las Carnestolendas de este año (1636)fueron cé

ebres en esta córte,ytan entretenidas cuanto se puede encare

cer de laspersonas que en ellas intervinieron, etc.»

¡Quétiempos aquellos en que,áunsiendo indigna

éincapaz, así se respetaba á la autoridad! y ¡qué

penosay difícil situacion la de un pueblo sometido

al brutal capricho de un hombre sin freno, poseido

detodas las concupiscencias, para quien eran letra

muerta las leyes todasy cosa despreciable y baladí

los fueros de la justicia!...

Mucha debia ser, en verdad, la influencia delCor

regidorpara sostenerse en el puesto, siendo tan pú

blicos sus hechosytan repetidas las quejas, no sólo

de lasgentes del pueblo, sino del mismo Preladoy

del insigne Marqués deTávara, capitan general con

mando en esta region de Castilla la Vieja, que mu

chas veces entendió en los excesos del D. Luis,y se

opuso á sus resoluciones, como cuando á los Conce

jos de los lugares de los tres partidos deZamora,que

el Vizconde exigia le contribuyesen con carros de

leña y paja y carbon para su casa, mandó que no

le diesen tales carros,porque él, con ser Capitan ge

neral, nunca ha permitido se los den, ni queridope

dirlos. Por cierto que el Corregidor insistió en im

poner este gravámen á los pueblos, que no era flojo,

porque cada carro de carbon vale doce ducados,y los

Concejos se los han dado temiendo sus violencias.

Yno le bastaba ciertamente esta ventaja de adqui

rir, sin gastar dinero, carbon, leña y paja para sí,

sus criados, sus alguacilesysus caballerías,ypastos

para susganados, logradostambien porpoco precio,

gracias á la amenaza de cortar las piernas á quien

ofrecierapagarlos mejor, sino que los gastos de justi

cia, destinados para la defensa de la jurisdiccion

Realy otras cosas convenientes,/* disposicion de de

recho y leyes de estos Reinos, los ha sacado el Viz

conde pormano de sus tenientes para gastos particu

lares de su casa.

Para su casa erauna hormiguita el tal Corregidor,

que debia tenerideas singulares sobre lo ajeno cuan

do con tan notorio desembarazo se lo apropiaba des

pues de cobrar lo suyo, en lo que no se descuidaba

ni toleraba la más leve falta ni la menor dilacion,

porque cuenta el papel referido que á D. Diego de

Llános, regidor, porque llegó ápedirle de parte de

la ciudad que diese espera por cantidad de marave

dises de su sueldo, asegurándole la paga con breve

dady hablándole con gran modestia, le trató muy

mal de palabrayse enfureció, sacando la espada en

la plaza, di que acudiómucha gente, que empezó a in

quietarse viendo la sinrazon que se le hacia di don

Diego,ypara dar color di su enojo, supuso que habia

hablado con poco respeto de la persona del Marques

de Távara, no siendo así, púsole preso en la casa de

Ayuntamiento, con guardas, y previno cuatro caba

lleros que le llevasen al fuerte de Carvajales, no

siendo sujeto al fuero militar. En este caso tambien

hubo de intervenir el Obispo, á quien daba más que

hacer el Corregidor que todo el rebaño de que era

pastorvigilante y benéfico, y todo el clero que le

obedecia en su diócesis.

Puesno habia pasado muchotiempo,yáD.Alon

so Palomino de los Rios, yerno de la Tesorera de

Millones, porque su suegra no pagó una libranza de

dos mil reales que el Vizconde dió di un fraile jeróni

mo, en cuenta de su sueldo, con la puntualidad que

quiso el fraile, le hizo coger en la plaza, vestido de

negroy sin darle lugar para ir di su casa di tomar

un ferreruelo de color, le envió con cuatro caballeros

al fuerte de Carvajales, sin ser soldado, y le tuvo

allí hasta que el Marques de Távara envió órden al

Cabo que gobernaba la frontera para que le soltase.

Quedó con gran sentimiento el Corregidor, que

evidentemente profesaba mala voluntad al D:Alon

so Palomino,yá estose atribuyó que un dia, encon

trándose los coches del D. Alonsoy del Vizconde en

una calle estrecha,por donde pasaban con dificultad,

el último insultó á aquél, tomando parte en la con

tienda un digno hermano del Corregidor, llamado

D. Félix, que le acompañaba, quien luégo esperó á

Palomino, le sacó desafiado,y le dió dos heridas, de

una de las que estuvo para morir el pobre yerno de

la Tesorera de Millones. Todo el mundo se persua

dió de que el Corregidor incitó á su hermano á co

meter aquel atentado, que,por supuesto, quedóim

pune.

Ypara terminar la narracion de los atropellos del

Corregidor, que fueron infinitos, se dirá que áDo

mingo de Rivas, mercader, que casi desnudo salió de

su casa al ruido de unas pesadumbres entre un cle

rigoy un seglar, porque, habiéndole preguntado el

Vizconde entre quienypor que causa habia sido el

disgusto, repondió no lo sabia, le dió de palos con el

baston,y despues le hizo llevar di la cárcel, donde

estuvo sin cama hasta la una de la noche,y di esta

hora, estardo cerrada la cárcel, envió a que le sol

tasen. Dieron grandes golpes,y el hombre se asustó

de suerte con los golpes, entendiendo era para hacer

con el alguna demostracion, que con el susto y el frio

se le heló la sangre,ymurió en su casa, echando mu

cha cuajada por las narices, de los palos que le dió en

la cabeza, cuyos golpes, muy señalados, llevó di la

sepultura. Quiso declarar ante escribano que el Cor

regidor le habia muerto,y el escribano, temiendo,
se atrevió di escribir la declaracion.

Continuaron los excesos del Corregidor,y llegaron

á punto queya el pueblo, que tantasytan notorias

pruebas habia dado de tolerancia y sufrimiento, SU

misionyrespeto á la autoridad,comenzóá mostrarse

en una actitud muy diferente, perfectamente justifi

cada por la conducta del más obligado á dar ejemplo

de virtud, tacto, discreciony cortesanía. La Admi.

nistracion era un puro embrollo; la ley habia sido

sustituida por el capricho del desvanecido magnate

los que tenian algun empleo abusaban de él, toman

do ejemplo del Corregidor;vivian anchamente yha

cian dinero escribanos venalesy alguaciles chismo.

sos y enredadores; prosperaban las mancebías y se

vejaba detodas suertes álas mujeres honradas,y to.

do era, enfin, discordia, escándalo yvergüenza que

no puede ser de otro modo en pueblo sometido á la

arbitrariedad, á la osadía y á la ignorancia de una

autoridad que no tiene conciencia desus estrechísi

mos deberes.

A fin de ponertérmino á los males que todas las

personas dignaslamentaban,y evitarlos que seveian

venir si el Corregidor continuaba en su puesto, re.

uniéronse algunos regidores,ypropusieron que el de

la misma clase D. Juan de Llaño, por la ciudad, pa

sase áMadrid con el Dr.Monje, canónigo doctoral,

en representacion del Cabildo, á pedir reverente.

mente á S. M. que se dignase mandar reparar los

puestos de Corregidory Maestre de Campó, por es

tarZamora necesitada en gran manera de mejora en

su administracion,ypor ser éste el unánimé deseo

del pueblo,

Algun soplon fué con el cuento al Corregidor,y

éste, en medio de la plaza, hallando á D. Juan de

Llanoy al Dr. Monje, les apostrofó en altas voces,

de manera quefué el escándalo del público, amena.

zándoles con que les habia de cortar las orejas,y al

D.Juan habia de encerrarle en un calabozo de don

de no saldria en los catorce años que habia de seguir

siendo Corregidor, mal que pesára áZamorayá sus
arrabales.

Allí echó por aquella boca saposyculebras contra

la ciudad, los regidoresy el Obispo, á quien odiaba

cordialmente desde que le estorbó llevarse á su casa

á la linda panaderita,ydice el papel de la época que

di las voces,que fueron grandesy con acciones muy

descompuestas, concurriómucha gente de ambos esta

dos,ycon haberle oido hablartan bajamente del Obis

foyde los Regidores, nadie le reprendiópa/abra, con

que se acredita bien el sufrimiento de aquellos va
sallos.

Pero habia llegado ya el último límite,y á las
amenazas del Vizconde contestó la ciudad nombran

do cuatro comisarios que redactáran las cartas á

S. M.,ycuando se estaba confeccionando este traba

jo, el Corregidor habló unoporuno á los regidores,

mostrándose muy afable, para inclinarles á que fir

masenuna carta,cuyoborradortraia,enque la ciudad

habia de suplicar áS.M. que,porlo bien quesehabia

conducido en el Corregimiento deZamora, e hiciera

merced del puesto de Ciudad-Rodrigo, con titulo de

General de la Artillería. No todos cedieron á esta

exigencia; pero consiguió pordepronto diferir la ges

tion iniciada, ganar tiempo, que aprovechó en pro

seguir implorando con la mayor bajeza á los regido

resy á aquellos miembros del Cabildo que conocia

más débiles ó de quienes sabía que no eran muy afec

tos al Obispo.

Pero por aquello de que no haymal que cien años

dure,vino al fin á su ruina elCorregidor,siendo pro

bablemente más eficazquetodas lasgestiones que su

cesivamente se intentaron para hacerle caer de la

gracia del Soberano, la palabra honradaysevera del

Capitan general de las fronteras de Portugal en

Castilla la Vieja, Marqués deTávara, que encareció

el desprestigio que alcanzaba al mismo"Reypor sos

tener en Zamora á quien por todas maneras habia

prostituidoy envilecido la autoridad.Y así, cuando

acaso los zamoranos desesperaban de lajusticia en la

tierra, vínoles la buena nueva de habersido nombra

do porS.M., en reemplazo de D. Luis,el respetable

D. Francisco de la Cerda,varon degrandes méritos,

de notoria ilustracion y ejemplar piedad, que era,

por todos conceptos, la antítesis del que durantetres

mortales años escandalizó áZamora con sus desafue

rosysus vicios.

El desatentado Corregidor habia llegado á decir

públicamente que al Corregidorque viniese le haria

pedazos entre las manos;pero no dice el papel que

tenemosá lavista que tal hiciera. Lo que hizo cuan

do supo el nombramiento del sucesorfué salir caute

losamente de la ciudad,haciendoáZamora la ofensa

de suponer que iria átomarvenganza de él en vién

dole caido, como si el pueblo de Zamora hubieraja

mas demostrado tan mezquinos sentimientos como

los del singularCorregidor.

En Enero de 1655 presidió D. Francisco de la Cer

da, como Corregidor, la sesion celebrada por la Jus

ticiayRegimiento,ydesde aquel puntoZamora res
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piró libre,y la ley recobró su imperio,yya nada

tuvo quetemer de la autoridad el bueno,y el malo

no lo fuéimpunemente.

Cuanto queda referido es de rigorosa exactitud.

En la Academia de la Historia existe el memorial

ó recapitulacion de cargos contra el Vizconde de

San M.,Corregidor de Zamora,y en este docu

mentose hace relacion de los excesos cometidos por

el quetan torpemente ejerció la autoridad desde Se

tiembre de 1651 á Enero de 1655.

CÁRLos FRONTAURA.

Zamora,Julio 188o.

LA PUESTA DEL SOL.

Aun dora el sol al monte,ypor su falda

Aun semejan del rio al movimiento,

Los brillos que en el agua esparce el viento,

Pedazos de cristal entre esmeralda.

Aun en verdes recamos á su espalda

Dan la hierba,y las plantas ornamento,

Yáun luce junto al valle soñoliento

De floresy de frutas la guirnalda.

Unos minutos más,y huye ese encanto,

Y al rumor,y á la luz,yá la alegría

Suceden soledad,sombray quebranto.

¡Ay, cuán á su pesar el alma mia

Sabe que en breve tiempopuede tanto

La diferencia de la noche al dia !

FERNANDO DE LA VERA é ISLA.

JESUS RESUCITADO.

Detente porpiedad,¡buen hortelano!

Muévate á compasion mitierno lloro.

Dime :¿dónde has llevado mitesoro?

?Dópusiste mi amor,que busco en vano?

Di:¿lo robótu codiciosa mano?

Habla; montones de diamantes y oro

Puedo pagarte por el bien que adoro.

¡Devuélvelo, devuélvelo,inhumano!

En el exceso de su amarga pena,

Rebosando de amor, así decia

Al Dios resucitado Magdalena;

Y el que hortelano en su dolor creia,

Con voz celeste, de dulzura llena,

Le respondió,mirándola :¡María!

IPANDRO ACAICO.

Tula deTamaulipas.

LA REINA SIBILA.

(CRóNICAs DE ARAGoN.—REINADo DE D. PEDRo IV)

Es el amor en los viejos

Humillacion de sus canas,

Yfuego de su cabeza,

Que consume sus entrañas.

(Anónimo.)

UEtodo se gaste yvenga á ménos con

”los años, decreto es de Dios,y en tal

9manera, que no hay nada que al peso

• del tiempo nose doblegue y rinda. Por

sus cincuenta y ocho se andaba el rey

• de Aragon D. Pedro IV el Ceremonioso,y

más generalmente sobrenombrado el del

3. Puñal;yaunque ésta nofueseunagrande edad,

en el susodicho señor Reytenía ya apariencias

yhechosdesenectud; quefuépequeño de cuer

poyno muy recio de carnes, ni de salud muyfuer

te; como si lagran fortaleza desu alma hubiese sido

á costa del vigor y de la resistencia de su cuerpo,

allá desde los tiempos de su infancia metido en tra

bajosytraidoy llevado de acá para allá, primera

mente huyendo, amparado de D. Bernardo de Ca

brera, del ódioy los rigores desu madrastra la reina

doña Leonor, hermana del preclaro rey D. Alfonso

el onceno de Castilla; despues, muertoya su padre

el rey D. Alfonso II,ysiendo muyjóven, combati

do por la ambicionyla soberbia de susgrandesva

sallos,ypor el embate contínuo de las universida

des,insaciables de fuerosylibertades, que el poder

y la dignidad del Rey amenguaban, llegando á ser

licencias,por el consentimiento de las cuales el Rey

era,noya señor de señores, sino vasallo devasallos,

yfinalmente por el gritopavoroso de su conciencia;

que ésta,para los más empedernidosysordos, tiene

unavoz que no puede dejarse de oir,y este rey don

Pedro IV,por ánsia de autoridady ambicion de do

minio,ypor ser la tierra estrecha para la grandeza

de su alma, matótantoytanto, que apostárselas pu

do con el tirano más despreciador de lavida humana.

Era, otrosí, este señor Rey avariento de dinero,

que de él no se apartaba,y no bastándole los Esta

dosy rentasy emolumentos que quitaba átodos los

que podia, dábase á la alquimia, buscando incesan

temente el secreto de hacer oro, y supersticioso, á

mayor abundamiento, en las locuras de la astrología

judiciaria se perdia,y, trasnochando, las cejas se

quemaba sobre lasSagradas Escrituras,por descifrar

el sentido de susprofecíasy el misterio de suspará

bolas,pretendiendo así ser el mássabioymáspode

roso hombre del mundo.

De apariciones sangrientasy amenazadoras debió

tener poblados sus sueños: con espanto debió ver,

entre la oscuridad de su conciencia, ásu hermano el

infante D.Jaime amoratado por la ponzoña; áaqué

llos tan cruelmente ajusticiados en Valencia cuando,

más por astucia que por armas,fuévencida aquella

Liga de la Union, que pretendia acrecer el poderpú

blico á costa de la autoridady de la dignidad real;

arrastradosy ahorcados losunos, despedazados entre

cuatro caballos los otros, abrasadas lasfauces algu

nospor el metal fundido de la campana que los lla

móájuntas,y confiscados los bienes detodos en pro

de la corona; macilentoy acusador debióverá aquel

otro Jaime,rey de Mallorca, su feudatario,á quien

en tantos resbaladeros puso para reivindicar en la

corona de Aragon el señorío de Montpeller, noim

pidiendo el estar casado con D.ºConstanza, herma

na del Rey,que éste llevase á aquél su sin ventura

cuñado ásuperdimientoyásu muerte; cuentas de

bió pedir ásu alma aquel otro rey D.Pedro I, el de

Castilla, por la traicion de Montiel (y no se diga

que aquello lo hizo Beltran de Claquin, que él no

fué más que el brazo; que ésta era lagrandeza de la

astucia del del Puñal : herir con mano ajena; que

áprision se tomára al leon de Castilla si el zorro

aragonés no hubiera mandado al lobo de Francia

matase ásu enemigo de la manera que pudiese cuan

do le hubiese); airado debió presentársele el infante

D. Fernando, al que mató dentro de su mismo alcá

zarycasiporsu propia mano,sin mirarque magüer

fuese hijo de D.ºLeonordeCastilla,su madrastra,y

primo de D. Pedro, sus enemigos, hijo como él era

de D.Alfonso IIdeAragonysu hermano;ygrandes,

espantosas debieron ser sus agonías cuando en sus

vigilias de remordimiento se le apareciese con la ca

beza amenazadora entre las manosaquel mosen Ber

nardo de Cabrera, á quien debia más que debió ásu

padre,yque,llevado de la ira, mató, ajusticiándole

inocente ante el pueblo de Zaragoza en la plaza de

la Puerta deToledo;y nos concretamos á losprin

cipales que mató,siempreso capay color dejusticia;

que meterse á decir cuantospor él hizo la voluntad

de Diospasasen de esta vida, sería enojoso cuento.

No se diga que la semblanza del rey de Aragon

D. Pedro IVpretendemos hacer odiosa, ni que des

conocemos su política consumada, que al fin en pro

vecho de Aragon redundó, por lo que muchos en

cuentran grande á aquel rey terrible y noven sus

crímenes; á éstos les dirémos que no en la grandeza

de Aragon pensó D. Pedro IV,sino en la suya pro

pia; ni extendiósu herencia con lo quepudo quitar

á otros porqueAragon fuese másfuerte,sinoporsu

codicia; ni restableció la autoridad real en pro de la

justicia,sinopor la satisfaccion de su soberbia; que

grandezas hay en la historia que notienen degran

de sino la maldad y la infamia, y que, si en favor

de los pueblos resultan, es porque la Providencia de

Dios hace algunas veces instrumentos suyos á los

malvados, óbien porque, sea comofuere un rey, no

puede ser grande sino haciendo grande ásu reino.

Los medios importan poco, como dijo Maquiavelo,

si los resultados losjustifican.

Pero todo esto tenía puesto á D. Pedro sobre una

implacable rueda de afilar, queno cesaba en susvuel

tas,y que, al parquegastaba su cuerpo, empobrecia

su alma de tal suerte, que á los cincuenta y ocho

años parecia ya anciano, y toda empresa le venía

grande, y su pensamiento no acertaba á ver nada

claro : todo aquello en que la mano ponia, como si

él hubiera estado maldito, se tornaba adverso.

Murieron sucesivamente por aquel tiempo el rey

de Sicilia Federico IIysu esposa D.ºConstanza, hija

mayor del rey D. Pedro, y sin consentimiento de

éste se alzaron los barones de Sicilia y trataron el

casamiento de la hija de aquéllosynieta del Rey de

Aragon, la infanta D.º María : el reino de Sicilia

pertenecia de derecho á la casa de Aragon, segun el

testamento del rey Federico I el Viejo. Reclamósus

derechos D. Pedro IV;pero losbaronesdeSicilia no

los reconocieron, diciendo :«¿De qué manera seha

bia apoderado la casa de Aragon del reino de Sicilia

sin voluntady consentimiento del Papa, que era su

señor?». Alegaba D. Pedro que el rey Federico el

Viejo habia ordenado que sólopudiese heredar en el

reino de Sicilia el hijo varon, y que, por falta de

éste, aquel reino á la casa de Aragon volviese; y

ellos replicaban que, no habiendo tenido el rey di

carne del finado, á quien éste, ántes de motir, habia

heredado en el reino, por confirmacion y

del papa Gregorio XI, con lo cual habia quedado

rotoy extinguido el vínculo con la casa de -

Pero el rey D. Pedro, que no reconocia má dere

chos que los que le tenian cuenta, resolvió ir perso

nalmente á aquel negocio, plantó bandera con toda

solemnidad,y convocógentepara el pasaje; se armó

una flota de treinta galeras, veinticuatro naves y

otras embarcaciones, en todo más de sesenta fustas;

estandoya todo prevenido,faltando sólo que se em

barcáran los caballos y la gente, aconteció lo que

dice textualmente el Rey en su crónica : «Algunos

malos consejeros nuestros, sobornados por los dichos

barones de Sicilia, nos aconsejaron que no fuesemos,

diciendonos que eramos viejos,y que, di causa de la

vejez, nuestra persona no estaba bien dispuesta disu

frir trabajos; dintes era para el y que, mu

dando el aire de la tierra nativay las aguas, podía

mos morir en Sicilia.» El Rey desistió de suspropó

sitos,por más que le halagasen,y desarmó la flota,

renunciando á la empresa, lo que él no hubiera he

cho en otrotiempoy con másbrío, teniendo propi

cia la ocasion de apoderarse, por las armasy ála

sombra de un derecho, del reino de Sicilia.

Nofuétampoco cierto que algunos malos conseje

ros suyos, sobornadospor los barones de Sicilia, lo

grasen disuadirle de su empresa; que ellos no eran

más que los ecos de otro podersecreto que, ayudado

por la codicia de amor que al Rey habia acometido

ya en su edad senil, era la verdadera causa de la de

bilidad de aquel Rey,tan firme en sus propósitosy

tan sin miedo para llevarlos á cabo.

Un año ántes, en Barcelona, estando el Rey con

valeciente de una muygrave enfermedad, bajó al

puerto para distraerse con una diversion que iban á

hacer, mandadasporGilaberto deCentellas, algunas

galeras reales.

Iba el Reyen una pequeña fusta muyadornada de

banderas,y la cubiertay lasbordas enriquecidaspor

hermosospaños, sentado en una gran silla en el al

cázar;tocaban los músicos que con el Reyiban muy

acordadamente,y otros músicos que en las galeras

habia respondian, y la brisa, llevando en sus alas

sus dulces sones, los extendia sobre la mar rizada y

bonancible, que no parecia sino que, gimiendo con

un blando ruido, saludaba á aquel gran Rey dolien

te, que tan poderoso se habia hechoytan temido de

sus enemigos,ytan amado de sus reinos,ymuysin

gularmente de Cataluña; la tarde era serena; el cie

lo despejado,cuyo azul no empañaba nada más que

ligeramente el humo de las bombardas, tanto de

mar como de tierra, quetronaban en honor del Rey,

y eran infinitos los esquifesylas barcas,y otras na

ves sutiles en que los ciudadanos ricos de Barcelona

llevaban susfamilias,para ver de más cerca el alar

de de la flota; la playay las alturas de Monjuí esta

ban cubiertas de gente,ynoparecia sino que Barce

lona entera habia dejado sus casas para venir á ver

la fiesta.

Pero como no hay nada más inconstante que la

mary el viento, de improviso refrescó éste,se picó

la mar,y los oficiales de la fusta en que el Reyiba

le aconsejaron la vuelta á tierra, porque lo que no

era entónces más que marpicada,sería muypronto

mar gruesa y tempestad al cabo. «Mejor—dijo el

Rey, que nunca habia vuelto la cara al peligro;—así

bailarémos un poco.». Y mandó seguir hácia las

galeras que en la boca del puerto estaban en orde

nanza de combate.

Deimproviso se oyóun griterío, que venía de al

gunos de los esquifes ocupados porburgueses que se

volvian á tierra.Y era que uno de los esquifes, cho

cando en la confusion con otro mayor, habia chavi

rado,y lasgentes que en él iban al mar habian cai

do,para socorrer las cuales muchos valientes mari

neros, algunos de ellos de la fusta Real, cerca de la

que habia acontecido el accidente, al agua se arroja

ron,yápoco una dama de las ondas sacada,y sin

sentidoy como muerta,fuépuesta en el combés de

la fusta junto al Rey, que habia querido verla.

Vestida estaba con tal nobleza y con tal riqueza,

que claro se conociaque era de alta alcurnia, magüer

no la conocia el Rey,que conociese átodas lasmuje

res de lasfamilias de susgrandesvasallos,ytan her

mosa, que,no embargantesu desmayo, que aparien

cias de muerte tenía, el atractivo que fluia de ella

venía á serirresistible.

Sintióse el Rey herido,y con tal dolorytal es

panto, como si le hubiese alcanzado un volador ve

nido de la flota; y mandando que á la desmayada

hermosura metiesen incontinenti en el castillo de la

fusta, dijo á su médico, que era un sabio rabino,

que ápoco que estuviese doliente el Reyno le aban

donaba, aunque todo fuese el dolor de una uña:

«Abraham,si no está más que desmayada, hacedla

que en sítorne;ysi es muerta,resucitadla.—En las

manos de Jeovah—respondió el israelita—están la

vida y la muerte,yno haysalud sino en El.»

En resúmen, el Rey,quepor aquel accidente, que,

tan sin esperarlo él, le habia herido, haciéndolesen

tir en su senectud,y no obstante la debilidad de su

convalecencia, hervores de mozo, habia mandado

que la fusta volviese á tierra, como al llegar á ella

la hermosísima dama áun no hubiese vuelto en sí,y

no pusiese muybuen semblante el médico Abraham,

mandó la metiesen en la litera que le esperaba,y él
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se entró tambien en

ella,haciendo loscon

dujesen cuanto ántes

fuese posible al pala

cio.Nocabianmásque

dos en la litera, que á

serde otromodo,tam

bien en ella entrára el

médico; pero ya que

la que ya habia acre

cido en él,ycomo re

conociéndole, le dijo:

«¡Ah, que sois vos,

señor!—Sí,yo soy—

dijo el Rey;—pero me

maravilla que yo no

os conozca, siendo

vos tal persona como

no habia podido ser

lo pareceis,por lo que

esto,trotando ibajun- $S$

-

to á la litera, para es- creo queno sois demis
SS ----- reinos.». Miróle elltar á punto si le lla- $ 222 ..». Miroie ella

COn ImáS 1n.S1StenC12.

maba el Reysu señor. $ 23, - -

2. aun, y de 1mproviso

Este, como no era

posible dejar entrega

da al vaiven de la li

tera á la áuntraspues

ta dama, la sostenia

entre sus brazos, ro

deándola la cintura y

conociendo, por lo

muy cerca que la te

nía, que era más her

mosaque loque, apar

tado de ella, hubiera

podidopensarse.Ham

bre tenian los ojos del

Rey, que no se harta
ban de tanta belleza,

ycontemplándolasen

tia que algo, que era

una esencia de ella,en

él penetraba y de él

se àpoderaba, pare

ciéndole que en ella y

por ella vivia, y que

nunca una tan delei

table y poderosa vida

habia gozado.

Abrió ella al fin los

ojos, que eran del co
lor del cielo de una

noche de luna llena,

errantes y sin objeto

al principio,y que al

fin se posaron en el

Rey, inmóviles y co

mó sin inteligencia,

hasta que, por último,

apercibióse de que en

los brazos deun hom

bre estaba,y esfuerzos

hizo, aunque débiles,
por desprenderse de

sus brazos. Poco des

pues, y como si ya

hubiesejuzgado con

claridad, recogiendo

en su mirada la ansio

sa mirada del Rey,

ycomoespantada dijo:

«¿Y mi hermano?

¿Dónde está mi her

mano?¿Cómo es que

yo me encuentro aquí,

con vos sola, en una

litera cerrada y en

vuestros brazos?». Y

como ya habia reco

brado sus fuerzas, del

Rey se soltó,y como

él no la respondiese,

porque no sabía qué

decirla, añadió ella :

«A mi casa ordenad

queme lleven,ypues

sois tanpoderoso, ha

ced queyosepa lo que

de mi hermano ha

sido,y sihaperecido

ó se ha salvado del

accidente.—¿Ydónde

morais,señora?—dijo

el Rey—En la calle

de Santas-Cruces—

respondió ella—con

mi hermano D. Ber

nard o de Forcia.—

¡Ah!—dijo el Rey;

—pues entónces vos

sois D.º Sibila.—¿Y

quién os ha dicho mi

nombre?—preguntó

como maravillada

ella.—Famoso es ya

porvuestra hermosu

ra, de la cual he oido

hablar á muchos de

mis caballeros del

Ampurdan, donde os

llaman La Diosa.»—-

Y como el Rey pre

tendiese cogerla una

mano, ella lo resistió

yle dijo conunagran

degravedad:«Haced,

señor, que á mi casa

dándole con ella una -
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mihermano ha sido, en que me haréisgran

merced—Puespor lo que veo—dijo el Rey,

mirando por una de las portañolas de la

litera—cerca de vuestra casa estamos.» Y

llamando al médico, que, fiel á su obliga

cion de estarjunto al Rey miéntras estu

viese doliente,trotaba deuna muygallarda

manera, con las haldas de la hopalanda re

cogidas, sin aliento, mandóle que la litera

guiase á la calle yjunto á la iglesia deSan

tas-Cruces. -

Hablado hubiera hasta llegar; pero se

sentia tan turbado como nunca lo habia es

tado entodos los dias de su vida;ytan gra

ve estaba y al parecer tan disgustada doña

Sibila, que no osó desplegar los labios; y

llegado que hubieron á una casa de piedra

junto ála iglesia, que era unhostal de gen

te rica que se llamaba de los Franceses, la

litera paró,y de ella saltópor supié D.ºSi

bila, tan fuerte como si nada la hubiera

acontecido;ycomo el Rey quisiese seguir

la,«No lo consentiré—le dijo ella;—que

harto, sin poderyo impedirlo, ha padecido

mi recato,y perdiera detodopunto mi re

putacion si conmigoentrarais en miposada; 4

quédese esto así,ytened mi agradecimien- Ál

to,que no loperderéis miéntrasyoviviere.» {\

Yyéndose hácia la puerta del hostal, dió

un grito de alegría al ver á un hombre,

todo mojado el trajey de apariencia noble,

que salió á recibirla : se abrazaron estre

chamente, como felicitándose de haber es

capado salvos de un accidente en que ha

bian debido perecer,y abrazados desapare

cieron dentro del hostal.

Suspiró el Rey;mandóque le llevasen á

palacio,y en llegandose metióensu cámara

con Abi-Abraham,y con él se estuvo en

cerrado más de tres horas, hasta que se re

cogió.

Entre tanto, en uno de losmás ricosapo

sentos del hostal de los Franceses,ya bien

pasado el senyt del ladre, esto es, el toque

del ladron ó de cubrefuego ó queda, que

todos estos nombres tenía el que se hacía

sonar á la hora de nona para que se apagasen las lu

ces, se redujese todo al silencio,y los que andaban

fuera se retiráran á sus casas, á cuyo toque se cerra

ban los portales de los murosyse barreaban con vi

gastornantes ó con cadenas las calles, lo que, si no

impedia el paso á los que iban despacio, estorbaba

la carrera á los que por algun mal hecho huian de la

justicia, ó de los oficiales del Reyy de los bailíos; á

EL MAESTRo OFFENBACH.

Nacio enColonia, en 1819;† en París, el5 del actual.

esta hora,pues, D.º Sibila, acompañada de su her

mano D. Bernardo, departia con él sobre los sucesos

de aquella tarde. Estando en esto llamaron ála puer

ta de la cámara,yluégo entróun gallardo mancebo,

vestido de brocado y sedas, empuñaduras de oroy

piedras en la espada y el puñal, y en el sombrero

una estrecha diadema de oro, lo que mostraba que

era el infante D.Juan de Aragon, duque deGerona,

procuradorgeneral del reino yprimogéni

to del rey D. Pedro.

Conocido habia en Perpiñan el Infante á

D.ºSibila ya viuda,y habíase prendado de

ella;y oyéralo con buena gracia D.ºSibila,

si libre estuviera el Infante,que era debuen

rostroy gallardo y de condicion abierta y

noble ; pero casado estaba con madama

Matha de Armañac, sobrina del Rey de

Francia,y no habia que pensar,niáunpor

soñacion, que la soberbia dama ampurdane

sa oyese ni áun la más mínima palabra de

solicitud de quien con ella no pudiese enla

zarseyfuese dignoporsu alto linaje de su

alianza. Pero como el amorno conoce con

diciones, ni en miramientos repara, ni con

siente que nada escape ásu tiránico pode

río, miéntras las aparentes desdeñosas pa

labras de su boca hermosísima al Duque de

Gerona desesperaban, el alma se la ardia en

amores,y el corazon en deseos, y toda su

sangre en vivo fuego por el Príncipe, que,

gimiendo de amor, ásuspiés se arrastraba,

sin lograr nunca ni áun una compasiva

mirada de la falsamente desdeñosa hermo

sura, que por aquel mismo á quien desde

ñaba desfallecia.Ycogíanlavírgen del alma

aquellos amores,que áun era jóveny que

no pasaba de losveinticuatro, y por respe

tos de estado, con el noble Artal de Foces

la habian casado,y amarle nohabia podido;

que no se rinde el amorá obligaciones,y

hartas gracias si, respetándose á sí misma,

yde anores hambrienta, en liviandades no

habia dado.

Murióse al fin,porque se lo llevó Dios ó

porque se lo enviaron, el noble En Artal

de Foces; llorómucho en público Da Sibi

la, alegrándose en secreto de verse libre,y

á poco de esto, apénas terminado el luto,

sobrevinieron sus amores con el príncipe

D.Juan, ocultos en ella, en él dolientes,

solicitadores y desesperados; aconteciendo

que, no pasando mucho tiempo, la espo

sa del Príncipe, Madama Matha, empezóá

adolecer, murmurándose, que de todo se

murmura, que fué de hierbas que la hizo dar una

mujer celosa,y de esta vida, con unagrande resig

nacion cristiana ypuesta muybien con Dios,pasóse

á la sempiterna, dejando su cuerpo helado en los

brazos de su marido, que lloró con un ojo y se rió

con el otro, porque le habian casado á tuerto y á

todo poder contra su voluntad y por obediencia al

Rey,su padreyseñor;y como queda relatado, ena

ESCOCIA.–UNA PARTIDA DE «WATER-PoLo» (JUEGo AcUÁTIco DE PELoTA).
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morado estaba que noveia más que su amor,yha

bíaselo impedido el ser casado,y con su viudez co

braba esperanzas, que era como cobrarvida, de que

doña Sibila no sería con él tan desabridayfiera;y

siguardó algunos dias silencio por respetos al duelo,

quefuéguardar mucho, que él fuera de sí estaba, no

bien acomodada aún en su fosa la difunta, á doña

Sibila fuése, y arrojándose á ella con no mayores

respetos que un gavilan hambriento sobre una palo

ma,y diciéndola que ya no habia impedimento al

guno que separarles pudiera, obligóla á que muy

severamente le dijese que ella dispuesta no se sentia

aún á quererle, ni áun habia pensado en ello;y que

áun cuando asífuese y á amarle llegase, áun queda

ria el impedimento de su honor; que así, lo mejor

sería que miéntras estose averiguabay decorosamen

te se allanaba, á rezar se fuese por el alma de su es

posa finada, y que miéntras durasen los términos

honestos del duelo,y algo más,por satisfaccion á la

opinion comun, no volviese á poner los piés en su

casa; que ella no queria andar en lenguas tan de bal

de y tan sin dar ocasion á ello,y que así habia de

seryno de otra manera.

Agravióse el Príncipe,en quienporentóncespudo

más la vanidad que el amor,yá Barcelona se fué,

dondesupadre estaba;ysibienporsu amor notemia

D.ºSibila,teníale congojosa la ausencia; que el Prín

cipe era el alimento de sus ojos,y el aliento de su

pecho,yla luz de su alma,ynoviéndole desfallecia,

y desganada andaba,pasándose de claro en claro las

noches,yperdiendo las rosas de sus mejillas,yechan

do ojerasy dando en vahidosy en desvanecimientos

de cabeza, y agonizando de tal suerte, que no pu

diendo ya resistir el recio embate que su amor le

daba, á Barcelona, donde el alma de su alma con su

padre el Rey de Aragon se encontraba, encaminóse.

Yfuépor aquel tiempo cuando, comoya se ha di

cho, murió el Rey de Sicilia, dejando heredera en

sus reinos á su hija la Infanta D.º María, con bene

plácitoy sancion del Papa, de lo que sobrevino el

pleito del Rey de Aragon, que, segun su costumbre,

habia apelado desu derechopor ante la fuerza de las

armas. Llegó en buen tiempo, cuando todavía no se

habia empezadoájuntarlaflota con que el Reypen

saba ir sobre Sicilia; y como supiese en llegando

DºSibila que el Rey,para atajargastos, dlaciones

éinconvenientes, casarpretendia al Duque de Gero

na, su primogénito, con la Infanta de Sicilia doña

María, al Príncipe se atrajo de nuevo yprometióse

suya,yle confesó al fin quepor él estaba perdida de

amores; pero que no habia de sersuya si con ella no

se casaba; que no habia ella nacidopara ser moza de

nadie, ni áun de un tan gran Príncipe como él lo

era; á lo que el Príncipe, que estaba ciego, díjola

que sí,y que ántes se dejaria hacer tajadasyperde

ria su alma que con otra se casase.

MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ.

Se continuará.)

MOSAICO DE ACTUALIDADES.

La Direccion general de Beneficencia ySanidad continúa pu

blicando mensualmente,y con laudable regularidad, los Estados

demográfico-sanitarios de la Península é islas adyacentes,y los

amplia ademas con resúmenes acabados, que permiten examinar

brevemente el conjunto ylos detalles del movimiento de pobla

cion á que se refieren, durante un periodo de tiempo más ó mé

nos largo.

Tenemos ante la vista el notable Cuadro* de los naci

mientosylas defunciones que han ocurrido en el primer semes

tre del presente año,y el cual es una prueba indudable de que

existe en aquella Direccion el deseo de perfeccionar, en lo posi

ble, estos interesantes estudios estadísticos, que deben servir de

basey como de punto de partida para lasgrandes reformas que

la experiencia aconseja.

Aparece dividido este Cuadro en secciones generales,una para

los nacimientos, clasificados por su origen legal en legtimos é

ilegítimos,ya de varones,ya de hembras,y otra para las defun

ciones, subdividida en sietegrupos, con arreglo á la edad de los

fallecidos;y consta ademas de una tercera seccion especial, en la

que se clasifican las enfermedades y accidentes que motivaron

aquéllas, con la subdivision conveniente para precisar los datos

esta listicos.

Señaladas con color distinto las cifras que corresponden á cada

uno de los seis meses, así como las líneas que indican el mayor

o menor movimiento demográfico-sanitario en dicho periodo, al

primer golpe de vista se obtienen los datos deseados: hállase,

por ejemplo, que el máximum de nacimientos legitimos, ya de

varones 13o 608),ya de hembras (28 o49,y elmaximumtambien

de fallecidos de ménos deun año (12.559)yde mas de sesenta

años 11.324, corresponden al mes de Febrero;hallase que en el

de Junio los nacimientos legítimos, de varones ( 18545)y de

hembras ( 16 653), representan mucho ménos que en los demas

meses,y que en el de Abril las defunciones de párvulos 19223)

fueron casiun25 Iooménos que en elprimero citado, mi ntras

que las de individuos de sesenta años en adelante apénas llega

ron en el de Junio (6212)á algo más de la mitad que en Enero;

hillase que el mes que ha dado mayor contingente á la seccion

de nacimientos, tanto legítimos como ilegítimos, es tambien el

que ha dado mavor contingente á la de defunciones, en todas las

edades, sin excepcion alguna, ya por dolenciasinfecciosas, ya por

otras de diverso género, y áun por accidentes violentos.

Y de este modo, siguiendo atentamente las lineas del Cuadro

gráficoy observando : las cifras cuyos colores corresponden

con los de aquéllas,y las casillas en que unasy otras están com

prendidas, resulta un estudio comparativoy clasificado del movi

miento demografico-sanitario en España durante elprimer semes
tre del año actual.

Nospermitinos, sin embargo, haceruna observacion al autor

del valioso trabajo que examinamos:¿por qué no se ha reunido

al pié del Cuadro, debajo de cada columna, la suma parcial cor

respondiente,y aparte, en resúmen concreto, la suma total de

nacimientosydefunciones,yla diferencia entre éstasy aquéllos?

Harémos tambien otra observacion, algo más importante, á

nuestro juicio:para calcular el número de habitantes de las di

ferentes poblaciónes mencionadas en el Cuadro,se toma porbase

un censo relativamente atrasado, ájuzgarpor los Estados corres

pondientes á los meses de JulioyAgosto, que son los últimos

ublicados por la Direccion de Beneficencia ySanidad; luégo, si

os datos parciales que las autoridades remiten mensualmente á

ésta,ycon los cuales se forman dichos Estados,se refieren, como

es natural, al número de habitantes que hoy existe en las pobla

ciones,y la proporcion por 1.ooo se l partiendo de aquella

base, es decir, de un censo de poblacion que no es exacto, el re

sultado tampoco puedeser exacto.

Corrijanse estos yotros defectos,si lo son realmente;introdúz

canse todas las mejoras posibles en estudios tan interesantes,

para elevarlos al grado de exactitud, de perfeccion que han al

canzado en varios países de Europa :hé ahí lo que deseamos,y

no faltará nuestro humilde pero sincero aplauso al ilustrado

Centro directivo que ha emprendido con viva feyprosigue con

laudable perseverancia una obra tan meritoria.

Es desconsolador, por cierto, que publicaciones extranjeras

indiquen a España con demasiada frecuencia lo que le hace falta

para el desenvolvimiento de su Industria en determinados ra

mos,yla prosperidad de su Comercio.

El periódico inglés The Wron ha publicado un artículo muy cu

rioso,ybastante exacto por desgracia, relativo á la fabricacion

de hierro en nuestra patria v al consumo del mismo en las dife

rentes industrias que lo utilizan.

Fija este consumo en 285.ooo toneladas, números redondos,y

las distribuye de la ingeniosa manera siguiente:

Conservacion de los ferrocarriles... . sooootoneladas.

Construccion de nuevas vías férreasy de tranvías. IOO.OCO

Wagones, carruajes, locomotoras, etc. . so ooo

Puentes, viaductos, andenes, etc.. 2O.OOO.

Marina de guerra. . . 1. ooo

Marina mercante. . . ---- 1o COO yo

Hierro destinado al comercio. . . . 40.ooo b)

ToTAL. . . . . . . 285.ooo

-

Y¿cuál es la produccion en los diferentes distritos fabriles de

la Península? Apénas llega, afirma The / on, á 5oooo tonela

das : de manera que, para las necesidades de la Industria, sin

contar con el hierro que es necesario para beneficiar los minera

les de cobre, España debe importar del extranjero ( Francia, Bél

gica é Inglaterra principalmente) la enorme cantidad de 235ooo

toneladas anuales.

Véase,pues, si urge la instalacion que se anuncia de nuevas

éimportantes fabricas de hierro en lasinmediaciones de Bilbao,

en las provincias de Córdobay Huelva, en la cuenca carbonífera

de Puertollano, en eltérmino deSan Juan de las Abadesas,y en

algun otro punto;véase tambien siurge la instalacion de fábri

cas de acero, cuando hasta los rails deteriorados se exportan á

las extranjeras que los construyeron, por no existir en nuestra

patria,segun dice The Wron, niuna sola de aquel metal.

Esto último no es completamente exacto,porque en Cataluña

funcionan ya dos fábricas de acero, en las cuales se renuevan los

rails deteríorados, sin necesidad de exportarlos a las fábricas ex

tranjeras que los construyeron.

El dia en que aquíse atendiera lo que es debido al crecimiento

de industrias que podiamos llamar naturales de nuestro país,

como es la fabricacion del hierio, por lo mismo que poseemos

minas riquísimas de primera materia, superiores acaso á las más

renombradas del extranjero, habria llegado para España el anhe

ladoinstante de su prosperidad verdadera, de su riqueza incom

parable.

r

Cada vez que leemos en los diarios de Nueva-York resúmenes

estadísticos de la importacion cuantiosísima que los Estados

Unidos dirigen á las repúblicas hispano-americanas, á esas re

públicas que son hermanas nuestras, que son pedazos de nues

tra misma patria, quisiéramos que los industriales y comercian

tes españoles, el como cubanosy puerto-riqueños,

se sintieran poseidos del noble estímulo de imitar a los norte
III"1C111OS.

Sólo del puerto de Nueva-York,ydurante los seis mesespri

meros de este año, han sido exportados para la República de
San Salvador:

En buques de vapor, vía Panamá. . . . . . . 4.1 ofi bultos.

En buques de vela, vía Cabo de Hormos. . . 3: 18 o

ToTAL... . . . . . . . 7.24 »

Es de advertir que la mayor parte de esta exportacion, cuyo

valor total (asegurado ) era de S 358.167, ha consistido en sus

tancias medicinales y drogas,porvalor de 23,635 S; aceites,va

lor de 38.54o S;vinosy licores, valor de 58719 S,y las partidas

restantes, hasta diezy siete, en tejidos de algodón, objetos de

bisutería, muebles de lujo, máquinas de coser, etc.

Si esta exportacion, hecha porun solo puerto de los Estados

Unidos,se refiere áuno de los más pequeños países de la Amé

rica latina, ¿cual será la cifra que represente la exportacion total

de aquéllos á las demas repúblicas hispano-americanas, no por

uno, sino por todos los magníficos puertos comerciales de la

Union ?

Ysise tiene en cuenta que las partidas de másvalor corres

ponden á los aceites y los vinos, y que España nad a tiene que

envidiar á ningun país del mundo en la riqueza de esos caldos,

¿no estará justificado nuestro deseo de que los industrialesy co

merciantes españoles, dirigiendo la mirada á ese vasto mercado

que ofrecen á sus productos los ricos países de la América latina,

se sientan poseidos del noble estímulo de imitar á los comercian

tes éindustriales norte-americanos?

* se estrecharian entónces las cordiales relaciones que

de en existir entrepueblos que son hermanos, que son hijos de

la misma querida patria!

·".

Escritores mejicanos*: : tal es el título de un pre

cioso libro que acaba depublicar el distinguido escritorme icano

D. Victoriano Agüeros, reuniendo en un cuerpo los diversos es

tudiosbiográficos que, firmadosporél mismo,han tenido ocasion

de leer nuestros suscritores en las páginas de LA ILuisTRAcox
ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Méjico y España son dos cariñosas hermanas: el ilustre litera

to español D. Anselmo de la Portilla, que tantos años ha residi

do en Méjico,y el ilustre mejicano D. Fermin de la Puente y
Apezechea, cuyo temprano e deploran aún las letras

españolas, han contribuido en gran manera á estrechar los víncu

los de union que hoy existen entre las dos naciones: el primero,

enalteciendo en Méjico la literatura española,y el segundo,ini

ciando en Madrid la creacion de una Academia Mejicana, corres

pondiente de la Real Española,y trabajando con noble empeño

hasta lograr la definitiva instalacion del docto Cuerpo en 11 de

Setiembre de 1875.

En el libro del Sr. Agüeros(primera serie) figuran las biogra

fías de los primeros académicos mejicanos españoles, el insigne

prelado Montes de Oca, el eruditoyhonradísimo Arangoy Es

candon, García IcazbalcetayCollado, Seguray Bassoco,Agui

lary Peony Contreras, el fecundo dramaturgo de la época,y

otros ilustres vatesy literatos.

A esta primera serie seguiráun nuevo estudio biográfico-críti

co, no ménos interesante, que servirá de complemento,por decir

lo así, al que hoy ligeramente examinamos, relativo á otros es

clarecidos poetas que ilustran hoy la patria de Moctezuma.

Bien merece el Sr. Agüeros la felicitacion sincera de los meji

canosyde los españoles que amen el mayor lustre de las letras

patrias.

E. MARTINEz DE VELAsco.

13 de Octubre.

ADVERTENCIA.

El Administrador de LA ILUSTRACION

ESPAÑOLA Y AMERICANA suplica nueva

mente á losSres.Suscritores, que las recla

maciones relativas á faltas de números sean

dirigidas á estas oficinas dentro del térmi

no de un mes,por lo que hace á los de Ma

drid,y de dos meses por los que residan en

provinciasy en el extranjero, á contardes

de la fecha correspondiente al número que

hubiere dejado de llegar ásu poder.

La Empresa, que hace el servicio de ca

da número átodos losSres.Suscritores con

la puntualidad más escrupulosa, no podrá

atender las reclamaciones que se le dirijan

despues de dicho plazo respectivo, sin que

éstas vengan acompañadas de su importe,

que es de una pesetapornúmero sencillo y

dos pesetas por los números aconpañados

de un Suplemento.

Tambien nos permitimos recordar á los

Sres.Suscritores defuera de Madrid la con

veniencia de que adjunten á sus reclama

ciones una de las fajas con que ordinaria

mente se les sirve periódico, porque de

este modo se facilita notablemente el ser
V1C1O.

lia ll -

MISITINII

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

Ve

-

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosy sifones

: bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

aris.

e)»

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

doublé.—6, rue desArchives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. K (Hors CoNcouRs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevarl de Strasbourg, Aaris.

c(o

B0ULETFRERES,LACROIX et C.ie (MEDALLA De oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

c()o

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53 y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PIATA,porsu

aparato de destilacionysu cocina de vapor).

c()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas :único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c{}o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad,todo hierro.—1oy 12, Pasaje Jouffroy, Paris.

U.

-

M0RANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.–MFDALLAs DE

ORO, DIPLOMIAS DE HONOR, Y GRAN PREMIIO EN LA

ExposicioN UNIvERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.
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ADOLFO EWIG, ÚNICo AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, Paris. ANUNCIOS.

Iron prernta litografiCa

y grabado.

re
erse

1’7es, rua e Sairnt-IMartirn.

s=5A- Eºassacre de la Réurniorn. 2

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados, 35, entresuelo.

vioso, facilita la expectoracion

COMISION-EXPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMENIDAD.A.S.

PLATER0 J0YER0.

Hr Martincourt,

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bits, rue Turbigo , PARIS (cerca de lapunta

de San Eustaquio).

o EREs Fors= todo Hierro

| PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

Medallasy ReC0mpenSS en 13S EDOSiciones

de Ly0n 1812, París 1873, Paris 1878

-Q

BI-DIGESTIVO

CHASSAING

C0N LA PEPSINA Y CON LA DIÁSTASIS

La Pepsina y la Diástasis son los dos agentes naturales é

0PRESIONES ASMA NEWRALGIAS ,
ros,

CUADC

CATARROS, CONSTIPAD05 Por los CIGARILL0S ESPI

Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

favorece las funciones de los

órganes respiratorios. Exigir esta firma: J. ESPIC.)

ventapormayor J.Espic,1es,rue s-Lazare, Paris.

Yen lasprincipales Farmacias de las Américas.— fr.la caja.

NEURALGIAS

NeurálgicasdelDocteur CRONIER,París.—

Precio en Paris: 3 frs. la caja.—Principales

Farmacias.

|(e
Administracion " PARIS, 22, Boulevard Montmartre

PASTILLASDIGESTIVAs, fabricadas en Vichy

con las sales estraidas de los manantiales Son

deun gusto agradableyun afecto seguro con

tra las acediasylas digestiones dificultosas.

sALEs DE vicHY PARA BAÑos.— Un rollo

para un baño,para las personas que nopueden

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exijanse en

todos los productoslas marcas defábrica de la Compañia

Los productos arriba mencionadosse hallan

enMadrid: José Maria Moreno,93, calleMayor
20 MEDALLAS DE H0N0R indispensables de la Digestion. El vino de Chassaing ha y en as Drticipales farmacias.

| Se envian modelo en dibujo y obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de la

precios corrientes,francos. Academia de Medicina de Paris. Desde aquella época se ha (DOOOOOOOOOOOOOOOO

granjeado un lugar de los mas importantes en la Terapéutica, ()

yes prescrito universalmente contra las O PILDORAS de BLANCARD

Aprobadasporla Acad.de Med. de Paris.

O Estas Pildoras se emplean contra las afec

ciones escrotulosas, la pobreza de laO

'*: la anemia, etc., etc.

AYUDAN a la formacion de las jovenes.

O Exijase nuestra

Ofirma adjunta.

O 8º encuentran en --

todas las Parmacias.

O Farmaceutico, rue Bonaparte, 40, Paris O

DIGESTIONES PENosAs ó INcoMPLETAS,

DOLORES DE EsróMAco, DispEPsiAs, GASTRALGÍAS,

CONVALECENCIAS LENTAS, VÓMITOS,

DIARREA, PÉRDIDA DEL APETITo, DE LAs FueRZAs, ETc.

Fruta laranteyrefrescante

tra laCONSTIPACION

y las almorranas.

GrillOIn
E, GRILLOINT

27, Rue Rumbuteau,Paris.

En todas las Farmacias, 2 fr. 50 la caja.

ILOINDIRIESS,

Hôtel defamilia Español éHispano-Americano.

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

York Place, Portman Square.

NOTA.-Elbuen erito ha hecho nacer

numerosas imitaciones y falsificacio

nes.— Ecigir la firma en el rótulo y
9affin %

el collar que sella la cápsula.

JUwENTUDI BELLEZAI

EXTRACT0 n. LIRIO ne BATLE

uico, cAnALLeno de LA Lotox

ONO.

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Saripullido en

el rostro,ypara dar al cútis,

Belleza "escura, Brillantez.

Madame Lachapelle, partera de primera clase, profesora en partos, trata

(sin descanso ni régimen) las enfermedades de la mujer, como inflamaciones,sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Los medios de curacion,tan sencillos como infalibles, que "

emplea Madame Lachapelle,son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

O mayne: Madame achapelle recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en
- on esta,Tintura no * 3 ll su gabinete

Isidaddelavarla cabeza 8. e «I W/ lman así 1

n despues, su aplica: ... rum - «l Monflma hor. «»n París, cerca de las Tullerías.

cilla pronto el resu

|mancíapiel nidaña

Paris, 6,AvenueVictoria,y en las principales Farmacias.

LL 11

JamesSMITHSON

AGUA ANTIPELICULAR DE BALL

P0MADA ANTIPEI (CULAR DE BAYLE

Contra . Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabello y su descoloracion.

Deposito general: 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

Para volver inmediata

nente a los cabellos y a la

barba su color natural en

gené EEuNESS

: C.E.EIMIE-ORIZA :

NovíENc9

RDEN
sseur de plusieurs
Bue sir HonoRE

ol La caja completa.

casa L. LEGRAND Perf** 0
E II II E-EE.O A"7"A Is

Adoptado en los Hospitales.(HIERR0 DIALISA00BRATAIS)Recomendadopor losMedicos.

contra la ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD,EXTENUACION, FLUJ0S BLANCOS, etc.

El Hierro Bravais (Hierro líquido en gotas concentradas), es el mejor de

todos los tónicosy el reconstituyente por excelencia, distinguiéndosepor la superioridad

de su preparacion, debida a aparatos sumamente perfeccionados. No tiene olor, ni sabor

y no produce estreñimiento, ni diarrea, ni irritacion, ni fatiga en el estómago.Yademas

no ennegrace nunca los dientes.

Es elferruginoso mas económico que existe, pues un frasco dura un mes.

- Depósitogen",en Paris,13,r.Lafayette(cerca dela Opera)y entodaslasfarmacias.

Mofiarse de las imitaciones peligrosas y erigir la marta de fabrica que va al márgen de este anuncio.

Se enviará gratis á las personas que lo pidan un interesante folleto sobre la Anemia y su tratamiento.

Depositarios en Madrid : Vicente Moreno y Miquel; R. Hernandez, Borrel y Miquel; German Ortega;

..-B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijos de Carlos ulzurrun, Alcarezy Garcia,V" Lomata, calle de

Alcalá; R. J. Chavarri, José Castellvi.

FL0R de BELLEA.º:º -_

>>>>>>>4>>>>>>>>>>C.

( Al | |F | 0R Por el nuevo modo de empleados estospolvos

Comunicanal rostrouna maravillosaydelicada P0LVOS (AND0R

Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el cólor que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGINTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenasperfumerias. | de materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

—| Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constante de bellezay defrescura,y seimponen

a las damas para la conservacion de Su juven

tud,porla higiene, tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todo género.-No nos es

traña,pues, que el loctor RICHER,de la Facultad

de Medicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor e-tan llamados a reim

plazartoda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordiario éxito que lnan alcanzado.

Otros Artículos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales.

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Félix MAMENT, Químico,60, rue Fontaune-au-Roi, PARIS

Paris"y en Tas principales Per

5s rias de América

m

EXPOSITION UNIVERSue 1878

Médaille d'Or Croixie Chevalier

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

AGUADIVIRA

E. COU DRAY

LLAMADA AGUA DE SALUD

Precolizada para el tocador, conserva constantemente

la frescura de la Juventud,

y preserva de la Peste y del Cólera morbo.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAALA LACTEINA

Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADASpara el panuelo

OLEOCOMIEpara la hermosura de los cabellos.

Esta incompa able preparacion

esuntuosay se funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él, y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

pu

Rn

usrusales

NO MAS ARFUGAS I

EPOr la

G+ E- CO TE,G- LINT AA.
SE VENDEN EN LA FÁBRICA

PARIS l3, rue d'Enghien, l3 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticarl0s y Peluqueros de ambas Américas.

de CHAMPBARON

Paris, 3O, rue de IEProvernice, Paris

Este producto maravilloso, sin rival y completamonte inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cutis la frescura y el aterciopelado de la juventud.
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LIBROS PRESENTADOS les libreríasy en la imprenta de D. Víctor Berdos y

ÁESTA REDACCION Pok AUTORES o EDITORES.

Impresiones, por D. Antonio FratesySureda.Peque

ñas novelas, cuentos, artículos de costumbres, estudios

sociales: hé aquí lo que hallará el lector en este nuevo

libro del distinguido escritor mallorquin Sr. Fratesy

Sureda. Un elegante volúmen de más de 43o páginas

en 8º, correctamente impreso en el establecimientoti

gráfico de D. Pedro Gelabert, Palma de Ma

lorca (calle de la Imprenta, 2).

Instruccion yguia de apremios para la cobranza

de contribuciones y rentas públicas, por D. Antero

Concha–Segunda edicion, corregidayaumentada con

arreglo á las disposiciones publicadas * fin de 1879.

Este libro está dedicado á los recaudadores de contri

buciones, comisionados ejecutores, secretarios y depo

sitarios de Ayuntamientos, alcaldes, administraciones

económicas, etc., etc.Un tomo de más de 5oopáginas

en4º menor, que se vende á cinco pesetas en rústicay

seis pesetas en pasta holandesa, en el establecimiento

editörial del autor, Guadalajara.

guedis;

Precio en toda

Un Defensor del tabaco ante la razon y la lógica,

pordon E. Lomba Urriola. Curioso folleto de 92 pági

mas en 8º, que se vende a 4 rs. en las principales li

brerías de Madrid,yá 5reales en las de provincias.

Folletos.—Planos comparativos de la ciudad de Milaga

en 149o, 175oy 188o,y Málaga del porvenir, porD. Emi

lio de la Cerda.—Contra avaricia, largueza, por D.Pe

dro Groizard,y La Galantería,por D. Enrique Segovia

Rocaberti. Dos nuevas obras dramáticas pertenecientes

al Teatro de Salon para niñosyjóvenes.-Quevedo en

San Mircos,poema de D. H.Carreño, correspondiente

de la Academia de la Historia,y escrito en vigorosas

octavas reales. Precio : una peseta, en Leon y en las
principales librerías.—A'ivista minima di scienze, let

iere el arti. Hemos recibido el núm. IX de esta intere

sante publicacion, que dirige el distinguido escritor

Salvatöre Farina, en Milan (via Andrea Appiani, Io).

Almanaque de «El Buñuelo» para 1881, redactado

por lo mejorcito de la presente generacion, é ilustrado
con cromos de Demócrito–Contiene este libro, ademas

del santoral, numerosas composiciones en verso ypro

sa,yforma un lindo volúmen de 208 págs. en 8º, que
se vende á8 rs. en la Administracion de El Buñuelo,

Madrid, Libertad, 16 duplicado,principal.

ladrid.)

prenta de S. Cerezo, 188o.)

Feliu, Barcelona (23,Magdalena).

Follas novas, coleccion de poesías

Rosalía Castro de Murguía, precedida

por D. Emilio Castelar. ( Oficinas de La Propaganda
Literaria, Habana, 188o.) En el notable librocuya apa

ricion anunciamos termina y completa su distínguida
autora la obra con tanta fortuna iniciada en sus Can

tares gallegos,y coronada porun éxito tan feliz como

merecido. Volas novas es tämbienun libro del país, es

crito en el dialecto gallego, é inspirado enun àcendra

do cariño al sueloy á las cosas de Galicia. Contiene

multitud de poesíás, desconocidas en su totalidad del

público, gji, en cinco libros, titulados: I, Va

IV, Do intimo, VVV, Varia, VV, Cousas d’a

terra, V, As viudas d'os vivos eas viudas d'os mortos.

Formaun precioso tomodemás de 3oopágs.en4ºfran

ces, magnifico : satinadoy esmerada impresion.

spaña, franco de porte,6 pesetas.

Agenda del buen estudiante para el curso de

188o-1881,ósea Método para estudiar con fruto yganar

curso en todas las asignaturas,por D. José Campillos,

perito de la Escuela de Comercio de Madrid.

señores catedráticos, y muchos estudiantes en las di

ferentes carreras de Derecho,Ciencias, Medicina, etc.,

han aprobado el sistema del joven autorde la Agenda,

cuya adquisicion recomendamos á los escolares. (De

central, calle de Vergara, núm. 1o, librería,

gallegas, pordoña

e un prólogo

arios

Memoria acerca del estado de la Universidad Literaria

deSalamanca durante el año académico de 1878á 1879,

con los datos estadísticos referentes á la mismay á los
establecimientos de enseñanza del distrito. Cóntiene

tambien el Anuario del curso de 1879 á 188o,yuna

interesante seccion de Variedades. (Salamanca, im

El Problema social y su solucion, tres discur

sos de F. Hitze (version del aleman), obra precedida

de un estudio sobre el mismo asunto,por D.J. M. Ortí

y Lara. Con decir que este libropertenece á la Librería

Catilica de San José,y que llevá en su página primera
la aprobacion de la autoridad eclesiástica, dicho se está

que en él se exponey desenvuelv
sana, sólida y católica doctrina,

problema social de nuestros dias: el socialismo.

diendo ahora que la versiones digna del originaly que
la Introduccion es digna tambien de la obra, claro" es

que tenemos gran satisfaccion en poder recomendarla

C COn singular acierto

al examinar el In

ña

Historia del Derecho romano y Prolegóme- 21 eficazmente á nuestros suscritores. Un volúmen de 47onos del Derecho,por D. Luis G. Mollet. Dos interesan- LA SRTA. D.º PILAR MARTINEz y GIL. páginas en 8ºmayor, que se vende á 16rs. en las:
tes folletos, cuyó estudio sería de mucha utilidad á los que ha obtenido por oposicion los premios de Latin y Geografía, cipales librerías y en la Administracion, Madrid(Gra
alumnos de Jurisprudencia. Hallanse en las principa- en el Instituto del Cardenal Cisnéros. vina,2o). M. B.

--MANASWA. (MANIAS.
1869, 1873, 1875, 1876;

miembro delJurado,

gran medalla de oro,

en las Exposiciones de Lyon

PARA RIEG0S DE LASTIERRASY DELAS PLANTACIONES y de Moscow,1872;

c olocadas á largas distancias y grandes alturas. medalla de progreso,

París, 1875-1879.

Estas máqui

nas verticales

fijas, con cal

deras y hervi

deros cruzados,

se instalan so

bre un terreno

sólido,absolu

tamente inde

33

til
=

pendiente de la

caldera; se las

adapta á una

bomba con pis

tones verticales

%

%

del sistema que

produce el efec

to más útil sin

la menor fuer

za, y el único

quepermite ele

var cantidad de

agua considera

ble á una gran

de altura.

-

EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878,

Se envia franco elprospecto medalla le oro (clase 52), de plata (clase 54).

Casa HERMANN-LACHAPELLE , ingeniero mecánico.

T. Bo"U"LET et C°, success eurs. "

PARIS, 144 — rue du Faubourg Poissonnière — PARS, 144

detallado.

Viena, 1873.

Estasinstala

ciones prestan

excelente servi

cio para todos

los riegos depo

sesiones rústi

cas situadas en

terraplenes ele

vados, en las

comarcaspriva

das de agua,

tales como las

que producen

aceitunas, na

ranjas, moras,

granos oleo

sos, etc., etc….

Su colocacion,

movimiento,

conduccion y

limpieza son

sumamente fá

ciles, áun sin

aprendizaje,y

ofrecen todas

las garantías

posibles de se

guridad, du

racion yeco

nomía.

Sc envia franco el prospecto

detallado.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.
IMPREsoREs DE CAMARA DE S. M.

MADRID–Imprenta,estereotipia ygalvanoplastia de Aribau y C°, sucesores de Rivadeneyra,
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- y & PRECIOS DE SUSCRICION, PAGADEROS EN ORO.

-- PRECIOS DESUSCRICION ANO XXIV..—NUM. XXXIX. ——— setsrie."

AÑO. SEMESTRE. TRIMESTRE. -- -

----- - ADMINISTRACION : Cuba y Puerto Rico... . . . . . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Madrid. . . . . . . . . . 11 --- Filipinas... . . . . . . . . . . . . . 15 id. 8 id.

| | re CARRETAS, 12, PRINCIPAL. | p || 3 8 id.

iero. . - n los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.Extranjero. . . . . . . . 5o id. 26 id. 14 id. Madrid,22 de Octubre de 188o. En los d Estados de América fijan el precio los Sres. A

SUMARIO. D. E. Martinezde Velasco—Crónica parisiense,por K.– áCoborn, donde uéasesinado lord Mountmorres.—Jamaica

- ibros es: á esta Redaccion por autores ó editores, Aspecto del muelle de Kingston al dia siguiente del ciclon.—

TExTo.—Crónica general, por D. José Fernandez Bremon.— por M. B.—Anuncios. Bellas Artes: Homero,cuadro deGérard.—Retrato del señor

Nuestros grabados,por D. Manuel Bosch.—Arte del esmalte | GRABADos–Santander: Incendio ocurrido el 6del actual.(Cró- e: e d: que de
en España,por D.José Puiggarí–Costumbres del XVII : quis de D.C. Kirchner.)—Retrato deS.A. el infante D.An- le an e bahí d a coree: e: U11

Las fiestas del Buen Retiro (continuacion),por D.Julio Mon- tonio de Orleansy de Borbon, hijo menor de los serenísimos ": l : 11 3: y re * 1 tar.

real.—A milira, poesía, por /randro Acaico.- La Reina Si- Sres. Duques de Montpensier.—Castellamare (Italia):Acto — es OS os xii y til graba e e

bila : Crónicas de Aragon: Reinado de D. Pedro IV (conclu- de botar al agua el nuevo buque acorazado L'Italia.—La agi- uevo sistema de proyectiles luminosos.— Problema de

sion),por D. Manuel FernandezyGonzalez—Averiguaciones, tacion agraria en Irlanda :Trozo de la carretera de Ebor-Hall ajedrez.
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Restaurant del Ancor. Café Suizo. Casa del Marqués de Pomo w Banco de Santanler.

SANTANDER.—INCENDIo ocURRIDo EL 6 DEL ACTUAL.

1. (Cróquis de D. C. Kirchner.)
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- •

2) L destronamiento del Príncipe Jerónimo Bo* .

2. (% naparte, ántes de habersido monarca,tiene

| su aspecto serio y tiene tambien su lado có
--" -

-

\" Y IIICO.

/, Considerado sériamente, demuestra lo mi

( “ "nado que se halla en nuestra época el princi

\s pio de autoridad, pues esto representaba para

los bonapartistas el principe depuesto por sus

(" correligionarios en una asamblea de partido, comple

4, tamente revolucionaria; si la revolucion y la indisci

plina se refugian hasta en el seno mismo de la reac

cion, ¿qué ha de suceder segun se avanza en otro sentido?

Pero si se tiene en cuenta la significacion personal del

principe Jerónimo, de ideas republicanas,no muy á propó

sito para la representacion del Imperio, se comprende la

repugnancia de un partido impaciente ypoco resignado á

continuar sin direccion.

Por su parte, el personaje singular á quien vicisitudes

hereditarias han colocado en tan difícil situacion, ni hace

una declaracion terminante que demuestre su renuncia

formal de los derechos que todo un partido le reconoce, ni

demuestra energía y vela por esos derechos, en el caso de

que les conceda algun valor. Desde luégo su actitud va

ga y sus palabras poco explícitas no son las de un hom

bre desligado enteramente de los sueños napoleónicos : es,

al contrario, un verdadero Napoleon, oscuroy enigmático

cuando no se halla en el poder; con tendencias avanzadas,

para utilizarlas acaso en su provecho; de ideas personalísi

mas, que no gusta de compartir con nadie,y mucho mé

nos con partidarios indiscretos, que gustan de exhibirse y

dominar. La rebelion contra Jerónimo Bonaparte es una

division,y una esperanza ménos,por lo tanto,para el par

tido en el cual se ha dado ese grave escándalo.

El lado cómico de la cosa es el destronamiento de un

emperador ántes de que empiece su reinado; el golpe de

Estado en la adversidad y hecho en daño del partido pro

pio, pues se trata de colocar una corona,y se empieza de

mostrando que no hay cabeza, la cual nos parece indispen

sable paraponer aquel símbolo imperial.

r

Las fiestas que se celebran ordinariamente en laprimera

salida á misa de las reinas que han dado á luz un infante,

se han reducido esta vez á la menor expresion posible.

Consiste la fiesta en el placer de ver enteramente restable

cida á la augusta enferma. Lo celebramos con verdaderay

singular satisfaccion.

r

Hasta las personas más indiferentes nos hemos enterado

del asunto: los más extraños á las operaciones bursátiles

hemos visto por las noches, junto al bazar de la Union,

grupos de gente hablando con calory agitando los brazos.

—¿Qué es eso?—preguntamos.

Es la rápida y considerable baja de los fondos.

En efecto, cuando los valores públicos experimenta

ban desde hace muchos meses una subida constante, de

repente entra el pánico en la Bolsa y empiezan á descender

rápidamente las cotizaciones, sin causa conocida,pues no

lo es aquella que explican hasta con detalles los inteligen

tes,y niegan con minuciosidad otros peritos. Si la subida

era artificial, ¿cómono lo comprendian tantasinteligencias

bursátiles que se entregaban á ella con entera confianza?Y

si la bajada lo es,¿cómo no se explica lógicay claramente?

La Bolsa es como la plaza pública : allí, un sintoma, una

operacion que en dias determinados nadie observa,produ

ce en otro, un pánico difícil de calmar : en los sitios donde

la gente transita sin recelo, bastan un grito, un desmayo,

el robo de un reloj para ocasionar carreras tumultuosas,

que producen contusiones, heridasy atropellos. Luégo se

calma todo; los fondos se reponen en la Bolsa,y se borran

de la lista del crédito algunos nombres;ysi fué en la pla

za, se retiran los heridos,y todo queda en órden.

Nosomosbolsistas, confesamos nuestra ignorancia;pero

nos parece que la misma confianza que daba la subida de

los preciosy la abundancia del dinero ha hecho que el es

panto,por lo inesperado, resultase mayory más marcado.

Es como cuando en el descuidoy alegría de una partida de

campo, aparecen de repente unos bandidos. Yperdonen la

comparacion los bajistas que han causado estos desastres,

pues es únicamente una figura retórica. Cuandotodos los

interesados en el crédito comprendan quepueden más,vol

verán de su espanto yperseguirán al enemigo.

Entre tanto,por mucho que se trabaje en estos dias, la

liquidacion de fin de mes promete ser muytriste para al

gunos, lo cual no debe extrañarnos: es la liquidacion de

los difuntos.

r r

Si Edisson es el inventor más popular entre las gentes,

Graham Bell es el inventor más estimado entre los sabios:

sin que neguemos el gran mérito de aquél, es lo cierto que

la especulacion, aprovechándose de su fama, suele entur

biarla algunas veces; el fonógrafo,hiriendo la imaginacion

del vulgo con la novedad del resultado, que es maravilloso

en verdad, extendió el nombre de Edisson por el orbe;

pero el teléfono, cuyo mérito extraordinario consistia en

la ley fisica que se aplicaba para la trasmision del sonido,

no dió á Bell tanta popularidad, porque"la generalidad de

las gentes, que no estaba en el secreto de su sencillo é in

genioso mecanismo, no le daba importancia; oia hablar á

distancia con el teléfono, pero creia que se trataba de un

cordon acústicoy nada más, de esos que habia en muchas

casas para comunicarse los habitantes entre sí á traves de

las paredes.

El nuevo instrumento inventadopor Bell no puede con

fundirse con ninguno :sabiamos su existencia, pero no le

comprendiamos. Las Vovedades Cientificas nos le describe

en términos técnicos, que procurarémos traducir al len

guaje vulgar, es decir, al nuestro, dando al lector más pro

fano una vaga idea de esa invencion asombrosa, que con

siste en hablary oirágran distancia,sin tubos ni alambres,

ni conductos, enviando la palabra á traves del espacio y

sin producirsonido alguno en su viaje.

¿ Cómo se verifica ese fenómeno incomprensible? Por

medio de dos aparatos nada más :uno, aquel en que se ha

bla; otro, en el cual se reciben las palabras,y colocados

los dos á gran distancia.

El aparato en que se habla está en Madridpor ejemplo :

es sencillo y se coloca en un sitio elevado: nos aproxima

mos á él y decimos un secreto:vibra con el sonido de nues

tras palabras una membrana colocada en la tapa de una

caja: sus vibraciones hacen moverse rápidamente de arriba

abajo una lámina de metal colocada en el fondo del apara

to, con una abertura que corresponde áun foco de luz: es

tos movimientos instantáneos, obstruyendo ó dando paso

al rayo luminoso, producen,vistos desde léjos,un cente

lleo vivísimo; es decir,puntos de luz en el espacio.

¿Qué luz es ésa tan extraña ? dirá el observador en pre

sencia de aquel incomprensible centelleo.

Pero en Carabanchel, supongamos, existe otro aparato

algo más complicado : es un espejo de forma extraña (pa

rabólica), en cuyofoco se coloca unapieza de selenio, cuyas

propiedades ante la accion de la luz son las que se utili

zan : una corriente eléctrica hace que los puntos luminosos

que recibe desde Madrid el espejo de Carabanchel hagan

vibrar la plancha de un teléfono colocado en este segundo

aparato:y el teléfono de Carabanchel repite las mismas

palabras pronunciadas en Madrid.

¿Cómo han volado estas palabras? Con la rapidez con

que camina la luz. Es decir,se habla y se oye instantánea

mente. Este maravilloso mecanismo,tan sencillo,tan inge

niosoytan rápido, se llana elfolfono,y merece que la hu

manidad salude con un aplauso unánime el nombre ilustre

de Graham Bell.

·".

La importancia que tienen hoy las artes españolas exi

gia la formacion de un círculo en Madrid que reuniese á

los artistas, no ya sólo con el estímulo del trabajo colecti

vo, como hizo con gran fruto la Sociedad de la \cuarela,

sino ensanchando el pensamiento hácia otros fines ytraba

jos, y buscando concurso útil en aficionados y amantes

platónicos del arte, con el atractivo de un punto de recreo

en la amena sociedad de los artistas :ya se habia intentado

sin fortuna realizar este noble pensamiento en épocas des

favorables : hoy se ha conseguido instalar y constituir el

Circulo de IBellas Artes en la casa núm. 5 de la calle del Bar

quillo, en un local todavía modesto para las aspiraciones

sociales,pero decoroso y suficiente para servir de punto

de reunion y de estudio, con clases del desnudo y acuare

la, salon de exposiciones, caféybillar, sala de juntas,ga

binete de lectura y otras dependencias. Más de doscientos

socios, cuya mayoría es ya ilustre en las artes ó de gran

respeto por su posicion ; jóvenes entusiastas, que serán

ilustres ensu dia, forman el núcleo de esta naciente Socie

dad, cuyo primer vagido ha de ser muy en breve una ex

posicion de pinturas,ya convocada entre los socios.

Forman la primera Junta definitiva:

Excmo.Sr. D. Federico Madrazo, Presidente generalho

norario; D.J. Martinez Espinosa, Presidente general; don

Plácido Frances, Secretario general.—Seccion de Gobierno

interior: Excmo. Sr. D. Emilio \rrieta, Presidente; I).An

gel \viles, Secretario; ID. Ruperto Chapí, D. Miguel Ja

draque, D. Aureliano Beruete, D. Bernardo Rico.—Sec

cion de Euposiciones : D. Manuel Dominguez, Presidente;

D. Ramiro Amador de los Rios, Secretario; ID. Juan Fi

gueras, D. Ricardo de Madrazo, D. Antonio Moltó y

Such.—Seccion de Clases: D.Casto Plasencia, Presidente;

D. Daniel Perea, Secretario; D. Francisco Jover, D. Ma

nuelAnibal Alvarez,D.Enrique Estéban,Excmo.Sr.Mar

qués de Castrillo.—Seccion de Contabilidad : D. Lorenzo

García Vela, Presidente; D. Manuel Bosch, Secretario;

D. Dionisio Cañaveral, D. Luis Sainz, D. Arturo Mélida,

D. V. Entrala.

Con mucha ménos vida y elementos nacieron en otras

capitales esos circulos artísticos que llaman la atencion del

extranjero; del talento acumulado que el nuestro encierra

bien pueden esperarse grandes frutos; haya fe, perseve

rancia y armonia,y la prosperidad creciente de esa socie

dad demostrará lo que valen ypueden nuestros artistas.

El Sultan de Marruecos ha regalado un magnífico caba

llo árabe al Sr.Cánovas del Castillo.Nosfiguranos que la

primera impresion de este ilustre político sería de inmensa

gratitud hácia S.M. sherifiana,y que,pasado aquel impul

so natural, debió preocuparse de los deberes que impone

á un individuo la posesion de un caballo árabe, meditacion

ecuestre que se mezclaria con las más arduas tareas del

Estado.

Un caballo árabe regalado por un Sultan necesita, por

su naturaleza animal,una buena cuadra,yporsu condicion

de regalo, un escaparate; y necesita ademas un buen

jinete.

No es lo mismo llevar las riendas del Estado que las de

un corcel africano : el Sr.Cánovas sintió indudablemente

la necesidad de refrescar sus ejercicios de equitacion ó

aprenderla porprimera vez para utilizar el regalo del Sul

tan. Pero ¿puede un Presidente del Consejo abonarse en

casa de Perelli, por más que sería muy lucido presidir á

caballo el Consejo de Ministros ?

Suponemos que esta perplejidad habrá pasado á informe

del Director general de Caballería,y nosinclinamos á creer

que el Sr. Cánovas no se decidirá á montar en el regalo

del Sultan. Un Ministro de su altura no se expondrá á que

le haga perder los estribosy le arroje de la silla ese caballo.

Todo hace presumir que el corcel regalado al Sr.Cáno

vas será un caballo de respeto.

Por lo demas, los monarcas orientales ó de orígen orien

tal suelen enviar regalos que hacen meditar : el de Persia,

entre otras joyas de valor, envió á Enrique III de Castilla

dos bellísimas mujeres. Felizmente, el Sultan de Marruecos

no ha puesto al Sr. Cánovas en tal complicacion.
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—¿En qué se ocupa V., D.Telesforo?

—En traducir del aleman.

—Será muy difícil eso.

—Ya lo creo : como que no sé el aleman ni el castellano.

—Y¿cómose compone usted??

—Invento primero el original; despues,la traduccion.

—¿Ytu marido? Elena.

—Está de caza.

—¿Ytú?

—Muy mal : creo que no duraré mucho.

—Tienes un medio de vivir largo tiempo: ser perdiz
donde caza tu marido.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS (GRABADOS.

EL INCENIDIO I)E SANTANDER.

Dedicamos elgrabado de la primera página del presente nú

mero, segun croquis de D. C. Kirchner, testigo presencial del

siniestro, á dar cuenta del horroroso incendio ocurrido en San

tander el dia 6 del corriente.

l aquí los pormenores del suceso, tomados de la prensa
OC11

«El fuego empezó á las oncey cuarto de la mañana en el ale

ro sur de la casa del Marqués de Montecastro, en la que se ha

llaban instalados el caféSuizo, la Sociedad Círculo de Recreo,

el Club de Regatasyla fonda del Sr.Torcida. En ménos de me

dia hora se apoderó de las buhardillasypiso cuarto, donde se

hallaba establecida la fonda, no dandotiempo á que los vecinos

pudieran salvar todo el mobiliario. Invadida toda la parte alta

del edificio, el viento Sur lo comunicó á la magnífica casa del

Sr. Pombo, sita al norte de la primeramente incendiada, á pesar

de existir entre las dos una calle tan espaciosa como la de Cal

deron, que mide unos 1o metros de *: Notardo el fuego

en dominar la parte superior de este hermoso edificio,por no ser

suficiente á evitarlo los escasos elementos de bombas y material

que posee el Ayuntamiento, ni las bombas del ferro-cárril.A las

tres y media de la tarde los interiores de las casas del Conde de

Montecastroy de D. Juan Pombo eran dos inmensas hogueras,

oyéndose de cuando en cuando los estruendos de lospisos que se

desplomaban en la de aquél, levantando espesísimas nubes de

humo, mezclado con el polvo de los materiales deshechos.

». Miéntras tanto, el fuego, impulsado por el viento, seguia la

direccion del Norte,y por consiguiente, la línea de casas de la

calle del Martillo, comunicándose rápidamente á la inmediata,

tambien de D. Juan Pombo,y en la que se hallaba es

tablecido el Banco de Santander. Entre este edificio y el anterior

media la calle de Wad-Ras,tambien muy espaciosa. empezó

á arderpor el centro del tejado, debido sin duda á la circunstan

cia de caer algunas chispas procedentes de la inmediata. Domi

nada casipor el fuego en su parte superior, no tardo en desplo

marse eltejado, sin quelosinquilinos delospisossegundoy tercero

pudieran salvarun solo mueble.Todas las casas de la línea has

ta el Rio de la Pila hubieran sido pasto de las llamas á no haber

amainado el viento Sur á las cuatroy media de la tarde, hora

en que empezó a dominar el Noroeste con aparato de lluvia. La

casa del Sr. Pombo, por el lado de la plazuela de la Libertad,

era un volcan inmenso. En el piso bajo árdian 7.ooo cajas de azú

car, que tenía allí la aduana en sus almacenes de depósito. Basta

este dato para que los lectores se figuren lo que seria aquello.A

las nueve de la noche, cuando ya no quedaban más que las pa

redes maestras, se desplomaron con horroroso estrépito las de la

de la calle de Calderon y casi todas las de la plazuela de

a Libertad. Poco despues se vino abajotoda la fachada del Nor

te, produciendoun ruido espantoso. En unas casas se salvo todo;

ero en otras el mobiliarioylos demas enseres sufrieron la suerte

atal de los edificios.

»Para que el siniestro fuera más lúgubre aún, ocurrió una des

gracia horrorosa. Cinco jóvenes obreros de los talleres del señor

Roviralta se hallaban en el café Suizo ayudando á sacar los en

seres de aquel local,ytuvieron la funesta impremeditacion de

beber de una botella que contenia esencia de almendras.A los po

cos momentos se vieron acometidos de fuertes dolores,fallecien

dounoysiendo trasladados al hospital los otros cuatro,tres de

ellos en estado sumamentegrave. El otro, de ménos cuidado por

fortuna, esun jóven de doce años. Heridosy contusos, á conse

cuencia del incendio,tambien ingresaron en el hospital siete in
dividuos.»

Terminarémos la reseña de este lamentable suceso añadiendo

ue laspérdidas materialesse evalúan en cuatro millonesymedio

e pesetas, comprendiendo el valor de los edificiosy el de las

mercancías que en ellos estaban almacenadas.

S. A. EL INFANTE D. ANTONIO IDE ORLEANS Y IE IBORBON.

Cábenos la honra de publicar en la página 236 el retrato de

S.A. el infante D.Antonio de Orleansy de Borbon, á quien Su

Majestad el Rey confirio solemnemente la insigne Orden del

Toison de Oro, el dia II del actual.

El infante D.Antonio, hijo menor de los Sermos. Sres. Infan

tes de España, Duques de Montpensier, nació en Sevilla, el 23

de Febrero de 1866.Actualmente se encuentra el joven infante en

la capital de Andalucía,instruyéndose, bajo la direccion de un

Sr. Jefe de Estado Mayor, en sus deberes militares, como alférez

que acaba de ser nombrado porS. M. del regimiento de caballe

ría Cazadores de Alfonso XVI.

CASTELLAMARE.

Acto de botar al agua el nuevo buque incornzalo L'Italit.

El 29 del mes último se llevó á cabo en el arsenal de Castella

mare el acto de botar al agua el nuevo buque acorazado L'Italia,

que con el Duilioy el Dandolo,tambien de enormes proporciones,

constituirán la principal fuerza de la narina de guerra italiana,

muy importante ya por su calidadypor su número.

A"/t/ta mide 122 metros de eslora, 23 de manga, máximum,y

14 de puntal. Para poner en movimiento esta formidable mole será

provisto de cuatro grandes máquinas de vapor, de tres cilindros

verticales cada una, con diezyseis calderas. La fuerza de estas

cuatro máquinas reunidas es de8ooocaballos, que se calcula da

rán al buqueuna velocidad de más de diezyseis millaspor hora.

La artillería del nuevo acorazado italiano se compondrá de
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cuatro cañones de 1co toneladasy46 centímetros de diámetroin

terior, construidos en los tallerés nacionales de fundicion,y de

otros de menor calibre.

S.M. el rey IIumberto I asistió ála ceremonia acompañado
de varios miembros del Gabinete.Terminada aquélla, el Rey re

gresó á Nápoles ábordo del aviso de: Staffeta, escoltándole

tres buques italianos ademas de los ingleses Monarch yThunde

rer, que se hallaban en el fondeadero de Castellamare.

AG ITACION AGRA RIA EN I R LANDA.

Sitio en que fué asesinado lord Mountmorres.

LA

La situacion de Irlanda, de la que nos ocupamos con alguna

extension al publicar el retrato l famoso agitador Mr. Parnell,

no ha hecho sino empeorarse desde entónces. Los periódicos nos

traen noticias de diarios motines, meetings y alborotos, hasta el

unto de hacer necesario el envio de considerables refuerzos mi

l á los distritos donde la Land League cuenta con elementos

más poderosos para sostener la agitacion.

El asesinato cometido, en la noche del 25de Setiembre último,

en la persona de lord Mountmorres ha venido á poner de mani

fiesto que la irritacion de los colonos se exacerba cada dia,yque

se hace necesaria la adopcion de las medidas reformadoras que
la opinion pública reclama, si han de evitarse más tristes suce

sos."Lord Mountmorres, quinto vizconde de este título, descendia

de una familia irlandesa noble abolengo, pero escasa de for

tuna,y aunque poseia algunas tierras en la montaña, eran éstas

de escáso valer. La casa que habitaba en Ebor Hall era tan mo

desta, al decir de los periódicos ingleses, que la hubiera desde

ñado cualquier especiero retirado de los negocios.

La noche en que se cometió el crimen regresaba Lord Mount

morres de Clonbur, adonde habia asistido áuna reunion de ma

gistrados. Los autores del delito aprovecharon la circunstancia de

que el camino vecinal queune á ambas poblaciones essumamen

te solitario, y pudieron dispararle á mansalva seis balazos. En

nuestro grabado de la pág. 237 se ve, marcado con una cruz, el

sitio donde cayó muertó el Lord, éindicado con una flecha el en

que se suponé se hallaban en acecho los criminales.

Es público que el desgraciado Vizconde habia tenido reciente

mente diferencias con los colonos de sus tierras, dos de los cua

les se hallan bajo la accion de lajusticia;pero no parece que esté

robado haber sido ellos los autores del asesinato. El Gobierno

inglés ha ofrecido mil libras esterlinas á quien entregue á los

tribunales los verdaderos responsables del delito, que ha sido

reprobadopor todas las personas honradasypor el mismo Parnell.
Aviolencias como ésta conduce el desconocimiento sistemá

tico de las leyes naturales de la humanidad.

JAMAICA.

Aspecto del muelle de Kingston al dia siguiente del ciclon del 18de Agosto.

Diez dias ántes del ciclon que motivó el naufragio del vapor

City of Veracruz, de que oportunamente dimos cuenta ánuestros

lectores, habia descargado sobre la isla de Jamaica uno de los

más destructores que se han experimentado en aquellas lati

tudes. En Morant Aay, Lawrence Tavern, St.Ann's Bay, Saint

yons, Angust Hill y New-Castle habian quedado destruidas mu

chas grandesplantaciones de café y cacao,y derrumbado mu

chas casasyvárias iglesias.

En Kingston, capital de la isla, apénas ha quedadouna casa

que no haya sufridó desperfectos de más ó ménos consideracion.

De cuarentay cinco buques surtos en el puerto el 18 de Agosto,

dos únicamente quedaron indemnes, sufriendo gruesas averías

todos los demas."El muelle del comercio fué totalmente des

truido, como representa uno de nuestros grabados de la pági

na 237,ylas de la poblacion se veian obstruidas por mon

tonesde ladrillosymaderas, que el huracan habia arrancado de
los edificios,trasportándolos á distancias.

Un periodico de New York condensa la importancia de este si

niestro en las siguientes frases:«Todas las noticias que nos lle

gan de Jamaica están contestes en afirmar que el ciclon ha re

vestido en aquellas costas los caractéres deuna verdadera cala

midad »

Como es la primera vez que nos ocupamos de la Jamaica, re
cordamos que esta isla, situada al S. de la de Cuba,yuna de las

Grandes Antillas, descubierta por Colon en 1494,pasando á

ser propiedad de los ingleses en 1655, bajo el protectorado de

Cromwell. Es famosa por la gran exportacion que hace de ron,

de excelente calidad.

BELLAS ARTES:

Homero, cuadro de Gerard.

La personaylas obras del más célebre de los poetas clásicos

de la"antigüedad han dado lugar á porcion de cuestiones,

solucion permanece hasta ahora incierta. Las biografías de Ho

mero, atribuidas á Herodoto y á Plutarco, son consideradas por

los helenistas como un tejido de fábulas, algunas veces ingenio

sas,y absurdas las más de ellas;se le ha dado por antepasados

á los diosesylas musas; se ha rodeado su nacimientoy suvida
toda de circúnstancias maravillosas;en su nombre mismo se ha

querido encontrar un sinnúmero de pueriles etimologías.Lo cier

to es que la vida y hechos del autor de la Vliada permanecen
envueltos en el velo de la oscuridad, * hasta se pone en duda

su existencia, pues la celebridad de Hömero data de una época

en que se hacia ya imposible adquirir sobre el datos fidedignos.

A falta de documentos,se ha fabricado una historia conven

cional del poetagriego,segun la cual nació éste á las márgenes

de un rio, cerca de Smirna;su padre se llamó Mon,ysu madre

Critáés. Otros aseguran que nació de Mentor, rey de Pylos, y

de Clymene, originaria de Chipre. Lo único que de las diferentes

tradiciones que corren puede sacarse en limpio es, que en una

antigüedad muy remota hubo un gran poeta, autor de una revo

lución en la poesía de su tiempo,y áquien se ha convenido en
llamar Homero.

Ademas de Smirna, dispútanse la gloria de haber sido patria

de Homero: Colophon,Chio,Argos,Aténas, Rodas, Salamina

yPylos.Muchos comentadores de sus poemas pretenden, apo

yándose en ciertos pasajes de éstos, que Homero debió vivir en

el Asia Menor, en Jonia ó en alguna de las islas vecinas.J.l

anónimo autor del Combate de Vomero y //estodo dice que el pri

mero era objeto en Chio de un culto entre poéticoyreligioso, por

parte de uná asociacion, de una familia ó de una casta,y este

culto debió subsistirpormucho tiempo,puesto que una inscrip

cion, comentada hacè años por M. Boekx, ofrece el ejemplo de

luchas rapsódicas en Chio, ála vez que otra inscripcion habla de

un gimnasio homérico que hubo en aquella isla.

Igual incertidumbre hallamos para determinar la época en que

vivió Homero. Una opinion le hace contemporáneo de Licurgo.
ErathóstenesyAristarco colocan esta época ciento veinte ciento

cuarenta años despues de la toma de Troya : la biografía atri

buida a Herodoto dice que nació seiscientos veintidos ántes de la

expedicion de Xérxes (once siglos ántes de J. C.): el mismo

Herodoto afirma en su historia que Homero vivió cuatrocientos

años ántes que él mismo(85o á88o ántes de J.C.).Segun los már

moles de Páros,floreció novecientos siete años ántes de J.C.Sa

bemos,por su propio testimonio, «que las cosas por él referidas

llegaron ásu cönocimiento por medio de la fama» (Ilíada,XIV,

v. 446), lo cual demuestra que vino al mundo mucho despues de

la epopeya de Troya.

Pero no acaban aquí las incertidumbres. Los literatos del pa

sado siglo creian que Homero fuéungriego asiático que floreció

hácia la mediacion del décimo siglo ántes de nuestra era, con

posterioridad á la fundacion de las colonias griegas en el Asia

menor. Bode, refutando esta opinion, le supone nacido en el Pe

loponeso, en la misma época de la guerra troyana; fundándose

en que ni la Vliada ni la Odisea contienen alusion alguna á la in

vasion de los Dorios hácia 11oo,un poco ménos de un siglo des

pues de la toma de Troya.

Resulta, pues, que no se sabe nada exacto respecto á la fami

lia, el sigloy la patria del gran poeta.

¿ Era ciegó Homero, como refière Pausanias ?¿ Fuéun mendi

go, queganaba suvida cantando depuerta en puerta, como tantos

otros en nuestros dias ? En cuanto á lo primero, no se pone en

duda, si bien hay que observar que Homero no debió ser ciego

de nacimiento, ní quedarlo ántes de que su razon hubiera llega

do á la madurez,porque de otro modo no habria sido capaz de

hacer las magníficàs descripciones de objetos visibles que se leen

en su Viada. Respecto á ló segundo, sabese que los cantores en

Grecia no eran ricos;pero que se les consideraba, que tenian un

puesto marcado en los sacrificiosy en las fiestas,y que eran bien

acogidos en las reuniones de los ciudadanos. lomero, segun to

das las probabilidades, debió ser, más bien que un mendigo,uno

de aquellos cantores en cuya memoria se conservaba la tradicion

de los hechos heroicos,y que, como hicieron despues los trova

dores de la Edad Media, viajaban de ciudad en ciudad compo

niendo himnos, que se ejecutaban en las grandes solemnidades.

Los elogios que Homero hace de estos cantores (aards), áquienes

llama amados de los diosesy de los hombres (Odisea, VIII, 48o),pa

rece robustecer la opinion de que fuera uno de ellos el cantor de

Troya.

Muerto Homero, suspoemas fueron, sin duda,trasmitiéndose

de la memoria de unas generaciones á la de otras, hasta tanto

que,generalizado el uso de la escritura, se les reunió en colec

cion. Pisistrato fué el primero, segun el testimonio de Ciceron

(De Oratoria, III), que coleccionó los cantos de la Vliada y la

Odisea,«hasta entónces esparcidos y confusos, ordenándolos en

la forma en que se les conoce.» Para conseguirlo establecióun

concurso público entre los que sabian de memoria los versos de

Homero, fijando el preciodeun óbolo (17 céntimos de peseta)por
cada verso.

Losgramáticos de Alejandría dieron la última mano álos can

tos homéricos,y el célebre crítico Aristarco practicó su division

en veinticuatro cantos (Artaud). Créese que ántesy despues de

Aristarco, la Viaday la Odisea sufrieron no pocas variaciones, de

donde los críticos modernos concluyen que los poemas carecen

de unidad primitiva, y que en ellos, tal como hoy se leen, han

colaborado autores diferentes. BenjaminConstantyWolfson los

que han tratado con mayor lucidez y copia de d sobre la

autenticidad de los versos atribuidos á Homero.

Sea como quiera, Homeroysuspoemas, con sus coros de dioses

y de héroes, han pasado á la posteridad, que afanosa los estudia

y comenta. Chateaubriand mísmo, cuando emprendió su admi

rable defensa de la religion en El Genio del Cristianismo, hubo

de citarlos a cada paso,y á veces confiesa que nada puede com

pararse á sus pinturasy ásus descripciones.

Homero es, pues, de todos los tiemposy de todas las edades;

y ahora, que empieza ánotarse en nuestra patria una reaccion fa

vorable á los estudios clásicos, desarrolladapor la publicacion de

Bibliotecas económicas especiales, creemos será bien recibido el

grabado que ocupa las páginas 240 y 241 del presente número,

copia del célebre cuadro de Gerard, el distinguido pintorfrances

de quien decia Luis XVIII que era el hombre más espiritual de

Francia. La composicion e cuadro parécenos una alusion al

modo con que los cantos de Homero se trasmitieron á la poste

ridad.

D. JUAN DE RIBERA Y PIFERRER,

inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canalesy Puertos.

El distinguido Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canalesy

Puertos acaba de experimentaruna dolorosa pérdida en la per

sona del Sr. D.Juan de Ribera y Piferrer, inspector l de

primera clase del mismo, cuyo retrato publicàmos en la pági

na 244 del presente número.

Para evidenciar los títulos que reunia el Sr. Ribera á la esti

macion pública,y singularmente á la del vecindario de Madrid,

bastará recordar que en el año de 1848fué comisionado por el

Excmo. Ayuntamiento de esta villa y córte para examinar, en

union del ingeniero Sr. D.Juan Rufo, los diferentes proyectos

presentados para surtir de aguas á la capital,y que, de acuerdo

con su colega, entregó en el siguiente año el nuevo proyecto, que,

aprobado porla Superioridad, se llevó al terreno de la práctica

en Agosto de 1851.Ala Memoria que entónces se publico acom

pañaba la nivelacion general de Madrid,y el plano de curvas ho

rizontales que demuestran la elevacion relativa de todos los pun

tos del terreno sobre el nivel del Manzanáres.

Muerto el Sr. Rufo,yno estimándose á D.Juan de Ribera en

posesion de suficiente categoría oficial para encomendarle la di

reccion del Canal de Isabel II, se nombró para dicho cargo al

Sr. García Otero, en aquella sazon Director general de Obras

públicas, siendo de advertir que en la terna elevada al Gobier

nopor el Consejo de Administracion de la Compañía ocupaba

Ribera el segundo lugar.Confiósele la difícil operacion detrazar

sobre el terreno, en un trayecto de 73 kilómetros, la línea que

habian de seguir las aguas, marcando los desniveles de túneles,

sifonesy acueductos,trabajo que llevó á cabo en el espacio,re

lativamente corto, de seis meses. Encargado despues de la se

unda mitad del Canal, que comprende desde el rio Guadalix
asta Madrid, tuvo la satisfaccion de dirigir las obras de más

importancia, como son los acueductos de la Sima, Retuertas

el Colmenarejo, el sifon de Bodoras (de 1.5oo metros de longi

tud)y el depósito del Campo de Guardias, que llamópor extre

mo la atencion del público.

A los diez años de haber concebido el Sr. Ribera el proyecto

de abastecimiento de aguas á Madrid fué nombrado Director en

jefe de las obras,por el voto unánimey espontáneo del Consejo

de la Compañía. En malas condicionesheredó tan honorífico car

o;pues, sobre carecerse de fondos para terminar la obra y ha

arse inutilizada la presa, la opinion pública se habia pronun

ciado contra lo que ántes pusiera en las nubes;pero su constan

cia é inteligencia consiguieron triunfar de las preocupaciones y

restablecer el crdito del Canal, mediante la ejecucion en breví

simo tiempo de nuevas é importantes obras, que permitieron la

traida de aguas á la capital.

Fué tambien autor el Sr. Ribera de un proyecto para el riego

de los campos de Madrid con las aguas Lozoya, de un plano

de la capital, de las obras de los jardines que adornan la plaza

de Oriente,y de la reforma del Parterre del Retiro,hoy Parque

de Madrid.

vISTA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS Y PEÑON DE GIBRALTAR.

Hace algun tiempo que la prensa cotidiana viene haciéndose

eco de rumores, cuyo grado de exactitud desconocemos, relacio

nados con proyectos que se atribuyen al Gobierno español de

fortificar el puerto de A artillando sus baterías con pie

zas de grueso calibre, y de aumentar su guarnicion; rumores

que coinciden con los de aprestos militares que los ingleses ha

cian en Gibraltar,y de ciertas extralimitaciones por parte de los

centinelas ingleses, que se dicen mal avenidas con los tratados.

No entra en la indole de nuestro periódico recoger esas noti

cias, ni ménos comentarlas;pero sí es debersuyo seguir las cor

rientes de la actualidad,y en ese concepto damos en la pág.244

del presente número una vista de la bahía de Algeciras, en cu

yofrente se divisa el célebre Peñon de Gibraltar, del que dista

unos nueve kilómetros.

Aparte de la importancia militar que siempre tuvo Algeciras

por su situacion en el extremo meridional de España, pudiera

reunirla,ygrande, bajo el punto de vista comercial,ya por el
ferro-carril en construccion,que ha de unirle con Jerez la fron

tera, ya por las favorables condñciones de su fondeadero, que

se halla completamente cubierto y al abrigo de los vientos

del NO., comótambien algun tanto de los del S.y E., por cinco

órdenes depeñascos ó arrecifes con la elevacion de la marea alta

y direccion delSO. al NE., en los cuales se rompen las olas. En

el año de 1846 Madoz reclamaba, en su importante Diccionario

Geográficoy Estadístico, la construccion deun seguro puerto en su

bahia y de un muelle cómodoy capaz,y hasta exponia un pro

yecto encaminado á este objetó;pero aunque es obvia la conve

niencia del puerto en cuestion para las arribadas de los buques

ue viniendo del Mediterráneo son sorprendidos por los vientos

el O., que reinan á menudo en el Estrecho, ni ésa ni otras ra

zones históricasypolíticas han sido bastantes á que la mano del

hombre completáse allí la de la Naturaleza : de desear es,por

tanto, que se realice el proyecto de muellesypuerto, que, segun

tenemos entendido, entra en los planes de la Compañía concesio
naria del ferro-carril ántes mencionado.

ARTE DEL ESMALTE EN EspañA. (Véase esta misma página.)

F. R.A. N. C. I A.

Experiencias sobre proyectiles luminosos,verificadas en Vincennes.

Los progresos en la ciencia de la guerra continúan siendo ob

: de escrupulosa atencionporparte de lasgrandes naciones de

uropa. Hace un mes han tenido lugar en la Escuela de Artille

ría de Vincennes curiosos experimentos para poder darse cuenta

de las operaciones del enemigo durante la noche por medio de

proyectiles luminosos. El sistema no es absolutamente nuevo;

pero entre los procedimientos ensayados hayuno que nos parece

digno de ser divulgado por loingenioso.

Consiste éste en un proyectil formado de materias que se con

sumen fácilmente á la explosion de la polvora, y que sirven de

envuelta áun enrejado de hierro, de forma esférica, el cual con

tiene á su vezuna mezcla inflamable que arroja una luzblanca.

bastante intensa. En el momento de determinarse la inflamacion

de dicha mezcla se despliega sobre el proyectil una especie de

para-caidas de dos metros de rádio, merced al cual SOSte

nerse aquél cierto tiempo en el aire,iluminando los trabajos del

enemigo en un rádio de Ico metros. El para-caidas desempeña la

doble mision de sostener el proyectil en el airey de servir de re

flector á la luz suministrada por la materia inflamable.

Estos proyectiles han sido construidos en la Escuela Politéc

nica de Bourges.

MANUIFL BOSCH.

ARTE DEL ESMALTE EN ESPAÑA.

NTRE las aplicaciones artístico-decorati

vas que más han contribuido al realce

de los productos industriales desde le

jana fecha, ocupan señalado lugar el es

malte, el mosaico y la niela. De unos

y otros hay ejemplares donosos, de vita

lidad jamas interrumpida, que prueban

/cuánto con ellos se avino el ingenio del hombre,

"áun en la infancia de las sociedades.

Siguiendo en esto, como en todo, el órden his

tórico, la ley del instinto, concibese bien que ántes de

la habilidad relativamente perfeccionada de la pin

tura ó de la escultura, comenzase el ornato de sim

ples trazados por incision, sobre materias más ó mé

nos blandas, conforme el niño empieza por trazar

rayas en la arena.

Antes de la obtencion de colores, la naturalezasu

ministra maderas, piedrasy metales coloridos, que

áun entre pueblos salvajes constituyeron,y constitu

yen por su atractivo, un elemento ornamentario,

que debe considerarse primera base de lossusodichos

ramos del arte.

El mosaico, en efecto,¿acaso es más queuna pue

rilidad, una obra de mera éingeniosa paciencia, ce

ñida en sus orígenes á simples agregaciones óyuxta

posiciones de las piedras, maderas ó metales que lo

formaban ?Si despues, con mejores elementos, cubos

escogidos ófabricados ad hoc, patrones adecuados, ó

copias de buenos originales, llegó á serun procedi

mientoventajosoyaventajado porsu cualidadyper

manencia, ni aún así alcanzó al nivel del verdadero

arte; ya que naturalmente los procedimientos más

fáciles son los que ofrecen mayores y más espontá

neos recursos, secundando la gestion libre ó la ac

cion inspirada del artista; cosa que ni al mosaico, ni

al esmalte, ni á la niela les es dado conseguir.

Ellos,en efecto,sonporsuíndole esencialmentede

corativosú ornamentarios,masbajo este puntodevis

ta allegan recursos propios tan valiosos comoinnega

bles. La prueba está en el gran partido que de los

mismos ha sacado el ingenio industrial en todos lu

garesytiempos, desde la mayor lejanía histórica. Los

monumentos más antiguos conocidos, célticos, feni

cios, etruscos,peruanos, llevan incrustaciones acce

sorias, de gran afinidad con el mosaico y el esmalte,
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y que acusan el secreto de su produc

cion. De ambos los egipcios hicieron

aplicaciones en grande escala, desde

sus edificiosmásbalumbosos hasta los

menores utensilios del uso comun. El

opus musivum y el maltha de griegos

y romanos no fueron otra cosa que

mosaicos y esmaltes, realzando con

su aliciente los delicados artefactos de

aquellas aventajadas escuelas. Los chi

nos practican el esmalte desde tiem

pos de que no hay memoria.

Aun al sucumbir las artes clásicas,

en medio de lagran ruina del antiguo

Imperio, el esmalteyel mosaico fue

ron quizá de las pocas tradiciones que

lograron sobrenadar,ydeseguro ellos

fueron los primeros en restablecerse,

bastando como prueba el vuelo por

los mismos tomado desde el asiento

del Imperiobizantino,y entre las so

ciedades cristianas luégo que se radi

caron en Europa.

Efectivamente : el arte de Bizancio

áun carece de pinturay casi de escul

tura, cuando ya fructuosamente cul

tiva el mosaico. Lo propio sucede en

sus hijuelas románicas del Occidente,

luégo en elgran despliegue del esti

lo de la Edad Media, llamado ojival.

Su influjo es tan vivo, que no sólo

operan subjetivamente de suyo, sino

que trascienden á las restantes mani

festaciones decorativas, originando la

policromia, que forma un verdadero

esmaltado ó amosaicado en Imagine

ría, Metalistería, Marquetería, Vi

driería, etc.

El esmalte, como es sabido, con

siste en pintar á fuego sobre metal,

valiéndose de sales minerales, átenor

de varios preceptosy recetas que an

dan coleccionados, desde la Diver

sarum artium Schedula del monje

lombardo Teófilo (siglo X), hasta

Claudio Popelin, que dejó de ello un

excelente libro. Vasari llama á este

arte, mixto de pinturay escultura,y

efectivamente,tiene mucho de la pri

meray algo de la segunda en sus en

casetadosy relevaciones. Los antiguosvelaban el me

tal con una delgada capa vidriosa, á veces monó

croma, azul ó verde, otras veces de várias tintas,

segun requerian los adornos, encarnaciony ropaje de

figuras, accesorios, etc.,ycomo debajo de tales obje

tos aparecia el rayado del buril,por eso Plinio decia

que el metal no se ocultaba,sino que se pintaba.

Al influjo de Bizancio, los franceses,y en especial

los lemosines, cultivaron este arte con predileccion,

ejerciéndolo de ordinario sobre recipientes de cobre,

S. A. EL INFANTE D. ANToNIo DE ORLEANs y DE BoRBoN,

hijo menor de los Sermos. Sres. Duques de Montpensier.

ya por tabicacion ó cloisonné, ya por relevacion ó

champleve; en el primercaso, trazando los dibujos

sobre el mismo esmalte, con vitrificaciones de diver

so color,y en el segundo, ahuecando el metal para

que recibieseun fondo esmaltado, quedando los ador

nos ó figuras en la superficie del metal, dorados óno,

ytrazados á buril con sus accidentes.

Alemania lo ejerció con provecho desde el obis

pado de Poppo (siglo x), de cuya época guarda

Aquisgran buenas memorias en esmaltes azules,ver

des, rojos yblancos. La coleccion de

Pichler, en Gratz, contiene un bello

tríptico (Oracion en el huerto,Cru

cifixiony Resurreccion) que no baja

del siglo XIII. De Limoges,y de igual

fecha, consérvase otro lindo esmalte

muy relevado, que representa el en

tierro deun arzobispo deTolosa,her

mano de San Luis. Acreditáronse en

la propia escuela Rosso, Primaticcio

y el célebre Leonardo, dicho el Le

mosin (siglo XVI), y sucesivamente

Toutin, Doubié, Morlier, Vauquem

yotros.

España debió cultivar el mismo ar

te tan fructuosamente como otrasna

ciones, ájuzgar, no sólo por la anti

güedad de sus ejemplares, sino por

la abundancia de los sucesivos,ypor

la indudableinfluencia que ellos ejer

cieron en sus similares. A vista de

los muchos objetos que Franciapuede

ostentar de las épocas franca, mero

vingiay carolingia,no cabe dudaque

los imitaron, si de ellos no dieron

ejemplo los visigodos, de cuyos arte

factos hay buenos recuerdos;testigos

la renombrada corona de San Félix

las veinte de los reyes halladas en

lasvajillas que recibió como

presente de boda la hija de Chilperi

co, lossesenta cálicesysetenta y cin

co patenasde oro que entraron en los

despojos deAmalarico,el lujoyboato

de los seguidores deWamba, las fas

tuosidades de losWitizasy Rodrigos,

etc. Las renombradas coronas deGua

darrazar, ásemejanza de la deAgilul

fo (italiana, siglo vII), conocido mo

numento de aquella época, llevan es

maltes como accesorio de adorno.

Tampoco es dudoso que los árabes,

con la especialidad de suingenio,con

tribuyeron al realce de esos ramosin

dustriales, á juzgar por numerosos

ejemplares de variosgéneros que de

jaron de sus artesperegrinas. El azu

lejo,tan popular en España, digno ri

val de lasfaenzasymajólicas,no es

otra cosa que un producto del esmal

te cerámico arabesco, aclimatado entre nosotros por

aquellos hábiles dominadores, á quienes muchas de

las industrias locales deben todo su prestigioyfama.

Que las artes cristianas se utilizaron de iguales ele

mentos, sobran, para evidenciarlo, infinitos objetos

litúrgicos, engalanados de esmaltes, quetodavíago

zan uso activo en muchas catedrales é iglesias, sin

contar otros no menores, recogidos en museosy co

lecciones.Una nacion como España, de tanta reli

giosidad, naturalmente desde los primeros tiempos

CASTELLAMARE (ITALIA)—AcTo DE BoTAR AL AGUA EL NUEvo EUQUE ACORAZADO «L'ITALIA», EL 29 DE SETIEMBRE ÚLTIMO.
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debió esmerarse en suspompas rituales,y de ahí la

gran copia de alhajas subsistentes ó de que hay re

cuerdo, cuya riqueza y abundancia en vano preten

derian disputarnos otras naciones.Amén de las rique

zas de Leon, Oviedo, Astorga, Búrgos,Sevilla, etc.,

sólo de nuestras provincias de la antigua corona ara

gonesa,podemos citar los riquísimos altares de plata

que habia en Barcelona y Palma de Mallorca; el

que todavía subsiste, consu baldaquino delsigloxIv,

en Gerona; los retablosportátiles, asimismo de pla

ta,uno lleno de divisionesy reliquias, que estaba en

Tortosa,y otro, regalo del rey D.Martin, en la Seo

barcelonesa; los incomparablesfrontales de oroy es

maltes, á semejanza del palliotto de Milan yla palla

d'oro de Venecia, en dicha catedral de Gerona y en

el monasterio de Ripoll, ambos desgraciadamente

perdidos; la silla y custodia de Barcelona (siglo XV),

y otras custodias más antiguas de Tarragona, Ma

llorca,Vich, etc.; lasimágenes óVírgenes del Puig,

en Valencia; del Claustro, en Solsona; de las Sabi

nas, en Cervera, con otras muchas de estilo románi

co, que sería prolijo enumerar; lafamosa cruz deBe

salú, datada del siglo Iv; las de Gavá, Urgel, San

Miguel Desfayy otras más conocidas de las localida

des antedichas; la arquilla de San Martiriano de Ba

ñolas; diferentes relicarios en Santas Creus, Poblet,

monjas de Bonrepós, etc., etc.; el famoso cáliz de

Valencia, dicho de la Cena del Señor; el de Carlo

magno, deSan Cucufate delVallés,y algunos nomé

nos encarecidos de Bañolas,Gerona, Barcelona, etc.;

la patena de Onteniente; los portapaces de Cotalva

y de la Murtra; otro de tiempo de D.Jaime II, que

habia en Santas Creus; las gambutas, los báculosy

bordones deTarragona (uno de cristal de roca, del

siglo x); de Mallorca (con inscripciones hebraicas);

el de 18 marcos de plata, regalado al monasterio de

=

=

KINGSTON (AMAICA).—ASPECTo DEL MUELLE, AL DIA siGUIENTE DEL cicLoN (18 DE AGosTo).
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San Feliu de Guixols porsu abad G. deSamasó, en

14o2; el de la abadesa de San Pedro de las Pue

llas, etc., etc.

En la mayoría de estas alhajas, que conocemos de

visu, el esmalte hace parte más ó ménos principal,

ayudando poderosamenteásuhermoseo,nosólo por

que se combina bien con toda clase de metales, sino

porque á los mismos les quita su monotonía, sobre

todo si en la combinacion entran perlasy piedras

preciosas. Por eso los orfebres ó aurifabres explota

ron siempre elemento tan socorrido, así para la ar

gentería religiosa comopara la civil,ya engalasper

sonales,ya en utensiliosy adminículos detodo linaje.

Las reinas de Nínive, los monarcas asiriosy persas;

SesóstrisySalomon, DaríoyAlejandro; los parási

tos de Babilonia,ylos héroes de Maratonyde Far

salia,todos á porfía lucian coronas, collares, braza

letes, amuletos, fibulas y armas de oro ypiedras,

incrustradas ó matizadas de brillantísimos colores.

Este lujo orientalpasó, andando el tiempo,á nues

tras regiones occidentales, donde sin tregua sensible

siguióysigue aún en nuestros dias, extendiéndose de

esfera en esfera hasta las últimas clases sociales, pa

reciendo crecer todavía al compas de la civilizacion.

Nada dirémos de la riqueza de vajillas y otraspiezas

mobiliarias con igual ornato, que desde las esplen

dideces deltemplo de Israel ylas suntuosidades ro

manas,fueron inequívoco testimonio de la opulencia

o sibaritismo de sus dueños. Esta moda deseguro no

concluirá,ysiglorioso es el pasado del esmalte, no

augura ménossuporvenir, que consideramos afianza

do porluengos siglos.

Cual leve muestra de artefactos de esta clase y de

índole religiosa, reproducimos,habiendo tenido oca

sion de copiarlos directamente de sus originales, al

gunos de los objetos que quedan en Cataluña,sibien

es dudoso sean todos fábrica del país. Comenzando

por los dos cofrecillos (figs. 1y2)deuna Santamár

tiryde losSantos Reyes,quefiguraron, aquélla en la

rimera exposicion retrospectiva del año 1867 por la

* de Comercio,y ésta en otra Exposicion recien

celebrada por la Asociacion Artístico-Arqueológica

Barcelonesa, ambos de propiedad particular, tienen

suma analogía con otros defábrica de Limoges,cuan

do su auge en los siglos XIIyXIII. En estructuray

decorado son casi idénticos : forma de casilla con

planchuelas de cobre, esmaltados los fondos devivo

azul ultramarino,yflorones salteados de vivos colo

res, maqueado el dorso, y las figuras sin esmalte,

doradasysimplemente esgrafiadas con niela. Enla de

los Santos Reyes, sus cabecitastienen ligero resalto,

lo que viene áindicarun progreso, á la vez que una

costumbre adoptada hácia el siglo XIII, de que en la

Exposicion antedicha hubo otros ejemplares en cier

tashojas de encuadernacion,donde se veia el Reden

torsentado entre los cuatro símbolos evangélicos.

A igual época y por igual circunstancia, atañe el

broche orbicular de capa coral (fig. 3), representando

una media imágen de San Lorenzo, cuya cabeza por

su relieve quedó algo maltrecha. Hallóse en el se

pulcro del primer abad de Sous, provincia de Ge

ITOIlal.

El copon agregado (fig. 4)vino asimismo ála Ex

posicion de la Arqueológica. Gracioso en conjunto,

los esmaltes rojo, verdey azul de su copaypiéjue

gan bien con el metal;pero la pobreza de tonosy de

los dibujos queincluyen,suponen un atraso relativo,

quepudiendo serindígena,podriatambien ser exclu

sivo sólo de un trabajo de despacho.

Mejorymás correcto, aunque simple accesorio de

una cruzprocesional de la Seo de Barcelona,y del si

glo xiv, es la plancha que representa uno de los cua

tro santos Evangelistas (fig. 5) escribiendo sobre su

original bufete-librería,toda ella esmaltada de colo

res diversos. Otras dos planchuelas (fig. 6) copiadas

pertenecen á la custodia deVich, que en otra oca

sion describirémos. Esas últimas muestras lo son ya

del esmalte translúcido, que, aplicado en capa más

tenue sobre el cobre, trasparenta las incisiones he

chas en el mismo, produciendo matices bien gradua

dos : nuevo progreso de factura, que en lo sucesivo

se extremó en obras de verdadera valía, acabando,

durante los siglos XVy Xvi, por aquilatarse con to

quesyperfiles de oro, aplicados á laspartes más cla

ras ó batidas del dibujo. De éstos hubo igualmente,

como bellos ejemplares en las Exposiciones citadas,

un cuadrito del Nacimiento (siglo Xv), de apariencia

catalana porsu sabor, estiloytraje de las figuras,y

un soberbio tríptico de lo mejor de la escuela alema

na, estiloVan Eyck, ofreciendo en sus tres compar

ticiones, el Camino de la Amargura, la Crucifixion

y el Descendimiento, pieza muy análoga á otras de

igual asunto, y señaladamente á la que se dice per

teneció al rey Francisco I de Francia, conservada en

el Real Museo de Madrid y vulgarizada por una de

las fotografías de Mr. Laurent.

JosÉ PUIGGARÍ.

(COSTUMBRES DEL SIGLO XVII.

LAS FIESTAS DEL BUEN RETIRO.

-» (Continuacion.)

(*)UANDo ya aquel largo tiempo de absti

nencias y ayunos tocaba á su término,

) ylas damasygalanes de la córte veian

renacer los dias venturosos, sobrevino

una contrariedad que afligió hondamen

te los ánimos de aquellos vasallos reve

“" rentes.

Felipe el Grande, aquel monarca ante quien

doblaban dos mundos la cabeza, siquier tuviese

" por entóncesno pocossúbditos rebeldes, demos

tró que, á pesarde aquella majestad más que huma

na,participaba de la comun levadura del resto delos

mortales,yse sintió agobiado porunas tercianas.

El dia 8 de Abril habia cumplido treinta y un

años, y la naturaleza, queriendo contribuir por su

parte al gozo comun de los cortesanos, se despojó de

los friosyvientos de Marzo, ostentando las prime

rasgalas que corresponden átan risueño mes.

Vistióse las suyas el monarca;pero así como una

imprudente confianza despoja al almendro de sus ro

sadas flores, de igual modoprivó de su salud al Rey

el haber aligerado su traje, engañado con el aspecto

primaveral que presentó aquel dia,sobreviniéndole

la enojosa enfermedad.

Por suerte pudo atajarse pronto: recobraron su

semblante el color,ylos de susvasallos la alegría;y

el 5 de Mayo, convaleciente ya, se trasladó al Buen

Retiro, mansion donde no cabia el dolor.

Coincidiendo esto con la terminacion del palacio

nuevo,tomáronse ambos sucesos como señal de dar

comienzo álos deseados regocijos,y en esto se empe

ñósobre todos el alcaide perpetuo de aquel alcázar,

el fidelísimo Oliváres, dechado perfecto de pechos

fervientes en el amorá su rey (1).

Desde aquel dia sucediéronse sin interrupcion co

medias, volatines, juegos de esgrima, carreras, sor

tijas, luchas defieras,yhasta mascaradas que hicie

ron los secretarios del monarca.

Cautivaban por entónces la atencion de los corra

les de Madrid las compañías de los famosos autores

Pedro de la Rosa yTomás Fernandez de Cabredo,

en las que lucian su donaireygracejo comediantas

de tanto renombre como la Josefa Roman yla Rufi

na Juta (2), sin rivales para cantar aquellas saladísi

masjácaras, entóncestan en boga, en que remedaban

con inimitable gracia lostipos godeños de las Mari

Pizorra, doña Isabel la ladrona, la Cháves, la En

riquez la Mal-degollada,y otros,ya verdaderos,ya

inventados por el maleante vulgo (3).

BezonyJuan Rana acompañaban á las tales;yya

aquella noche hicieron una comedia con muchos bai

lesy entremeses bufonescos, con que los Reyes seso

lazaron nopoco.

Aunque cada dia se repetian las comedias, todo

aquello no eran más que preliminares de las funcio

nes que se preparaban para solemnizar la termina

cion del nuevo palacio (4), que debian principiar el

domingo veintiocho.

Grandes riquezasymaravillas habian allí amonto

nado el Reyy el Conde-Duque;mastambien quisie

(1) En los códices de la Bib. Nac. H. 38 yH. 69 se hallan

noticias diversas sobre las fiestas celebradas desde Carnaval has

ta pasadoSan Juan, en el año 1636. En otro se describe la fiesta

«ocasionada por las finezas del valido, que quiso que todos sus

dependientes en aquel alcázar, consu alcaide, ostentasen con re

ocijo público los deseos que de servir áSu Majestad tiene.»

de trescientas hachas, costeadas por elConde-Duque, alum

braron la plaza del palacio durante la mascarada, que fué á28

de Mayo.

(2) avente elogia la habilidad que para cantarjácaras te

nian estas cómicas, cuando en una que representó la compañía

de Romero, dice,burlándose de la vozde cierta farsanta:

¡Miren,pues,qué Rufinica

O quéJosefa Roman,

Sino una voz baratillo,

Comopicote de á real.

(3) Estas mozas del hampa, azotadas y desorejadas por mano

del verdugo, eran las heroínasde jácaras populares que escribian

los poetas de más nota,para ser cantadas en el teatro. La Chá

ves fué puesta en escena por Calderon en su jácara El Mellado,

y menciónada porQuevedo en la que principia:

Añasco el de Talavera,

Aquel hidalgo postizo, etc.

El mismo cita á la Enríquez la Mal-degollada, en otra que

empieza :

Con un menino del padre,

Tu nandily mi avantal, etc.,

yá la Mari-Pizorra,áquien hace decir:

Con mil honras ¡vive Cristo!

Me llaman Mari-Pizorra.

Tambien la nombra en la jácara :

Descosido tiene el cuerpo

Ajiferadas Gorgolla, etc.

Calderon la sacóá la escena en el entremes de Las 7ácaras,y

Benavente refirió su viday muerte, en el teatro,tambien en otra

iácara.
J (4) En el citado manuscrito H. 38se lee lo siguiente:«El do

mingo á los28 (Mayo 1636)se dió principio á las fiestas delnue

vo palacio del Retíro: todos estos dias ha habido fieras, juegos

de armasyotras invenciones,ypor la noche salió la mascarada

con diferentes cuadrillasyriquísimas libreas de todo lo lucido

ron contribuirá ello otras personas, acasopara con

graciarse la voluntad de Felipeysu valido, tan apa

sionados de aquel sitio.

Fueron,pues,tres opulentos extranjeros,Génova

su nacion, que con decir esto se dice tambien que

eran asentistas,pues los ricos banqueros de aquella

Señoría hubiérase dicho que tenian el privilegio de

monopolizar entónces los contratos ó asientos con el

Estado, ósi se quiere, con el Rey,viva encarnacion

de aquél (s).

Eran éstos Bartolomé Spinola, Cárlos Stratta

Octavio Centurion, hombres que en la fama de adi

nerados competian con los antiguos Fúcares,merced

á lo que tenian grande influjo en la córte.

Por ellos, como por el que más,pudo Quevedo

decir aquello de

Poderoso caballero

Es don Dinero;

y el no ménos satírico Góngora:

Cruzados hacen cruzados,

Escudos pintan escudos,

Ytahures muy desnudos

Con dados ganan condados:

Ducados dejan ducados

Ycoronas majestad,

Verdad,

pues aquellostres extranjeros, en premio de

Venirpor el velocino

Y dejarnos el vellon (6),

habian sido ennoblecidos en España, titulando á

Spinola, Conde de Pezuela; á Centurion,Marqués

de Monesterio,ydando áStratta un hábito deSan

tiago (7), demostrando estos hechos que, no sin

de la córte,ytodos los secretariosyministros que tienen ocupa

cion en dicho palacio con gran lucimiento, en particularlos se

ñores Conde de CastrilloyMarqués del Carpió dieron vuelta á

la plazayhicieron su carácol: concluyó á las once de la noche,

habiendo más de doscientas hachas al rededor de la plaza.»Como

se ve, esta mascarada es la misma que describe más menuda

mente el códice que cito en otra nota anterior.

(5) Los genoveses en este siglo y el anterior tuvieron con

Españagrandes relaciones de comercio, que supieron aprovechar

harto en sufavor; así que llevaban fama de sangrartodos nues

tros tesoros, siendo su codicia frecuente blanco á donde los es

critores satíricos dispararon los dardos de su crítica, acasoporno

poder hacerlo contra los quetenian culpa de ello. Cervántes, en

El Licenciado Vidriera, dijo á este propósito: «En la acera de

San Francisco estaba un corro de génoveses,y pasando por allí

(el Licenciado),uno de ellos le llamó do :«Lléguese acá

»el señor Vidrieray cuéntenos un cuento.» Él respondió:«No

»quiero, porque no le paseis á Génova.» Cervántes jugaba aquí

del vocablo,porque cuento es sinónimo de millon.Quevedo,en Za

Hora de todos, supone que el embajador de Francia solicita la

amistad de los genoveses,y consultando el Duxálos repúblicos,

en cuyas manos está la negociacion, respondieron al enviado que,

«habiendo entendido la propuesta del Rey de Franciayquerien

doirá obedecersu mandato, se les habian pegado de suerte los

asientos de España, que no sepodian levantar,y que fueran con

los asientos arrastrando; mas no era posible arrancarlos, por

estar clavados en Nápolesy Sicilia y remachados con los juros

de España.»

Más aguda es su sátira en ElAlguacil alguacilado, cuando
dice porboca del Licenciado calabres :«Habeis de saber que en

España los misterios de las cuentas de los extranjeros son dolo

rosos para los millones quevienen de las Indias,yque los caño

nes de sus plumas son de batería contra las bolsas, y no hay

renta que si la cogen en medio, el Tajo de su plumay el Jarama

de sutinta no la ahoguen.Y, en fin,han hecho entre nosotros

sospechoso este nombre de asientos, que como significan otra

cosa, que me corro de nombrarla, no sabemos cuándo hablan á

lo negociantey cuándo á lo deshonesto. Hombre destos ha ido al

infierno, que viendo la leñayfuego que se gasta, ha queridoha

cer estanco de la lumbre;y otro quiso arrendar los tormentos,

pareciéndole que ganára mucho con ellos. Estos tenemos acá,

unto á los jueces que allá lo permitieron.»

(6) Quevedo, letrilla que principia:

Oyente, si tú me ayudas

Con tu maliciaytu risa, etc.

(7). Estos tres negociantes genoveses, que se establecieron,

entre otros, en Madrid, adquirierongrandeimportancia;ycomo

entónces, lo mismo que ahora, el dinero era calidad, lograron

titularse, ni más ni ménos que hoyse hace. BartoloméSpinola

consiguió con sus estudios tanto como con la espada su ilustre

aisanoyhomónimoAmbrosioSpinola, pues si éste fuéMarqués
e su apellido, él logró ser nombrado Conde de Pezuelaycon

sejero de Hacienda,bien e á su muerte, ocurrida á 15de Fe

brero de 1644, se dijo estaba pobre. (Bib. Nac. MS.—H. 135.)

Octavio Centurion,no sólo obtuvo para sí eltítulo de Marqués

de Monesterio, sino tambien para su sobrino Bautista un hábito

de Calatrava, con la encomienda de las casas de Talavera

en 1635. (Bib. Nac.,M.S.—H.69.)Tuvo el asiento de pagar los

presidios óguarniciones de lasplazas;pero no el Rey

satisfecho el segundo ni el tercer asiento, determinó dejarlos al

año siguiente de 1636(Bib. Nac.,MS.—S. 14o),haciéndolo así

porfin á últimos de 1637, e que el Reyle debia millon

ymedio. Por esto el Consejo de Guerra le hizo visitar ó exami

nar sus libros,yse dijo que todavía resultaba alcanzar el Rey á

Centurion más de 7ooooo ducados. (Bib. Nac., MS.—H.38)

Debió seguir, no obstante, en predicamento, pues cuando en

Agosto de 1641 el embajador de¿: se presentó al Rey,iban

acompañándole el Marqués de los Balbases, hijo delgran Am

brosio Spinola, y Octavio Centurion, sin duda por paisanaje.

(Bib. Nac., MS.—V.48.) Al fin de sus dias llamó mucho la

atencion de la córte su resolucion de meterse fraile. A este pro

pósito decia D. Jerónimo de Barrionuevo en sus avisos de26de

Agosto de 1656:«El Marqués de Monesteriotrata de ajustarsus

cuentas, yse dice se meter capuchino: es cierto.» (Bi

blioteca Nac., M.S.—H. Ioo.)

Cárlos Stratta mereció la honra, como verémos, de que Feli

e IVfuese á la casa magnífica que tenía en la Carrera de San

hácia donde hoy está el Congreso,para vestirse en

ella el vistosotraje con que salió en la máscarà de la noche del

domingo 17 de Febrero de 1637. Que se trataba de igual con lo
más ad de la córte lo prueba que su hijo José Stratta fué

uno de los de la máscara que dirigia el mismo Rey, entrando

en la cuadrilla del Duque de Híjar. Cárlos era del há
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causa, habia exclamado nuestro Juvenal cordobes:

Todo se vende en el dia,

Todo el dinero lo iguala;

La córte vende su gala,

La guerra su valentía.

En competencia los tres, presentaron al Rey el

dia 2o de Mayo:Spinola, seis toros, que se lidiaron

el 29, despues de un juego de cañas; Stratta,gran

cantidad de ricas colchas de Nápoles,y Centurion,

diversos preciosos escritorios de exquisitas maderas

éincrustaciones,amén de otras costosas bujerías, que

entónces se lucian en los salones, llenando lo que se

llamaba escaparates (1).

Con esta sucesion de fiestas profanasy las sacras

del Córpus, que regocijaron ágrandesy pequeños el

dia 22 de Mayo,se aproximaba el deSanJuan.Hubo,

pues, nuevas comedias,torosyluchas de fieras el 19

de Junio, con extraordinario concurso.

Hasta los frailesjerónimos, contagiados de aquel

humor, sin dudapor laproximidad del Buen Retiro,

dieron una merienda el sábado 21 á los Reyes, al

tiernopríncipe D. Baltasarylas damas,sirviéndose

el refrigerio en modestos platos de barro, cual con

venia á los anfitriones, estando dispuesto el agasajo

entre los dos estanques de su huerta (2).

Pero el hervor creciente á cada momento que en

el Prado suena me hace salir de este relato, yme

acuerda que estamos en la noche deSan Juan,yque

Madrid en peso discurrepor aquellas alamedas, que

tan hiperbólicamente ensalzaronsus contemporáneos.

El concurso se aglomera hácia el nuevo palacio

del Buen Retiroysusjardines, demayor hermosura

que los maravillosos pensiles de Babilonia ó los mi

tológicos de las Hespérides.

podrá reducir á número los coches, las si

llas de mano, los caballos,ysobre todo, las gentes

de ápié que portodaspartes se aglomeran?Miplu

ma,por lo ménos, renuncia describir aquella batao

la, pues

¿Qué sabandija se queda

La víspera de San Juan

Sin ir al rio, si hay rio,

Ysin ir al mar,si hay mar?

Segun eso, no es milagro

Que en Madrid, que áun rio no hay,

Vayan todos á un estanque,

Que de martiene el caudal (3).

Pero es el caso que no átodos está aquella velada

concedido asistir á la gran fiesta preparada en ese

decantado estanque; pues nada más que muy altos

magnates son los escogidos.

Era costumbre por entónces que cuando la Sacra

Majestad del Rey de las Españas se regocijaba en las

espléndidas fiestas no le acompañasen sino los más

calificadospersonajes de la córte,y esa distincion era

de tan pocos disfrutada, que para los Reales Conse

josy la Villa, ósea el Municipio de Madrid, solia

hacerse una segunda representacion,yya al tercer

dia se daba el espectáculoá losvecinosfrailes de San

Jerónimo, á las otras religiones, no escasas en Ma

drid ciertamente,y demasgente llana, ósea el pue

blo todo, dejándose francas laspuertas.

Aquella noche del Bautista,cuya víspera se habia

celebradoya allí con inusitados regocijosy músicas,

estaba destinada sólo á la córte; así que lo nutrido

del bullicioso concurso que llenaba el Prado se ha

bito de Santiago, y José obtuvo la encomienda de las casas de

Toledoy el título de Marqués de Robledo de Chavela.

Debian ser frecuentes en estos genoveses los nombres deOc

tavioy Julio, no comunes á los españoles. Así se desprende de

un romance de Quevedo, que principia de este modo:

Estamos entre cristianos?

¿Sufriráse en Argel esto?

¿ Que a un estudiante le enganen?

¿ Que á un poeta pidan censos ?

Llámome yo Diego Anton;

Que no hay memoria en el tiempo

De Diego que fuese cambio

Ni de Anton que hiciese a siento.

Naciera yo Octavio ó 7ulio

Y" conociera dineros :

A quien los tiene los pidan;

A mí no, que no los tengo, etc.

Tambien en El Condenadopor desconfiado, comedia atribuida á

Tirso, se lee este diálogo entre Enricoy otro bandolero:

ENRico.

Sin blanca estoy, matar á Albano quiero.

GALVAN.

¿Y aquesta noche Enrico,

Cherinos y Escalante...?

ENRICo.

Empresa es importante;

A ayudallos me aplico.

¿No han de robar la casa

De Octavio el genos "

GALVAN.

Aqueso pasa.

(Act. 11, esc. 1.)

(1) Así lo dice el mencionado manuscrito H. 38.

(2) Bib. Mac. MS—.S. 14o.Avisos correspondientes al 21 de

Junio de 1636.

(3) Benavente, entremes de Las Dueñas, que se representó

en el estanque.

llaba en él solo para recogerlas migajas del granfes

tin preparado á los magnates, contentándose con oir

á lo léjos los ecos de las músicas,ver llegar al Buen

Retiro lasgravesypesadas carrozasymisteriosas si

llas de manos,y admirar el distante resplandor de

millares de luces, que como polvo de oro se elevaba

sobre el fondo oscuro del firmamento, saliendo de

entre los árboles de los jardines, que ocultaban las

bujías, borrando en todo aquel contorno la claridad

de las estrellas.

Pero áfe que para nosotros no ha de haber obs

táculos, lector amigo,y te prometo que hemos de

ver cuanto suceda, como cualquiera de los convi

dados.

Acerquémonosála puerta delpalacio; que sibien

se halla todo aquello invadidopor la muchedumbre

de cochesyno deja de serpeligroso intentarlo,pues

áun no está hecha la anchurosa plaza que durante el

invierno de aquel mismo año habia de construirse,y

hemos visto desaparecer poco hace,yo lograré que

salgamos ápuerto.

ustamenfe llega en este momento un coche con

gravey lento paso, conduciendo áun gran caballero

de la córte,tan respetado porsus canas comopor su

noblezaymerecimientos.

Es D. Pedro Giron, de la insigne casa de Osuna,

del Consejo de Estadoy Guerra, el cual acompaña

ásu hija D.º Estefanía, que en diezysiete primave

ras que cuentay en otrostantos miles de ducados de

dote, encierra singulares atractivos, entre los que no

son menores sus ojos, de tan vivo color verde, que

dejan atras las esmeraldas del Perú.

Puestos en ellostiene los suyos D. Pedro,y enor

gullecido con el mérito de la niña ylos blasones de

su apellido, pareceríale poco para darle su mano el

mismoTamborlan de Persia, si conuna embajada se

la demandase en matrimonio.

Y no habia de rechazarlo ménos doña Estefanía,

si bien no porvanidad,sino por cuantoya tenía ren

dido su corazon en secreto á D. Martin de Cardona,

apuesto caballero aragonés, que si bien igualaba en

lo claro de su estirpe áGiron,no así en los bienes de

fortuna;pues supadre, segundon de una ilustrefa

milia, habia muerto pobre, no dejando á D.Martin

otra cosa queuna menguada renta, que se habia pro

uesto aumentaryéndoseá servir con una pica en la

altelina, á las órdenes del Conde de Cervellon, su

pariente, que entónces se aprestaba para oponerse á

los soldados del ReyCristianísimo.

Habia venido á Madrid para juntarse con otros

mozos tan determinados yfaltos de dinero como él,

cuandoviendouna tarde en la calle Mayorá D.ºEs

tefanía, sintió al punto que su corazon tocaba al ar

ma,yse declaró prisionero de Cupido á la primera

embestida del irresistible rapaz.

Sus rendimientos, sus paseos nocturnos en la calle

dondevivia la hija del Consejero,ylas marañas de

una de aquellas sabandijas llamadas dueñas, á cuya

faltriquera pasaron no pocos de los nada sobrados es

cudos que á Madrid llevára el mozo, como reliquias

desu caudal, hicieron que lainexperta D.º Estefanía

entregase la voluntad á Cardona.

Todo, por supuesto, ignorándolo D. Pedro, pues

ásaber éste que cada nocheypor eljardin,

A los hierros de una reja

La turbada mano asida,

tenía entrevistas con el galan, no hubiera doña Es

tefanía posado ménos que en las Descalzas Reales,

donde tenía una tia, hermana de su madre.

Pero nada hace arredrar ménos á los enamorados

que las dificultades,y el mozo ponia en olvido las

campañas de Italia,y ella el carácter duro de supa

dre, siguiendo ciegos en su amor.

No hubiera D.º Estefanía concurrido aquellavela

da al Buen Retiro, fiesta de otras tan deseada, á no

saber que D.Martin iria tambien, merced al Duque

mozo deVillahermosa,grande amigo suyo, que ha

bia halladotraza para introducirle,ypor eso tendré

mos ocasion de conocerla.

Pero ya bajaron padre é hija del coche,y entre

otros varios ilustres convidados entran en el delicio

so jardin,para cuyas espaciosas calles parecia que no

se habia puesto el sol, segun era radiantísimo el res

plandorde millares de luces, que de entre los brazos

de los árbolesylas ramasde los arbustos derramaban

su brillo como enjambres de gigantescas luciérnagas.

Las escuadras de la guardia española y tudesca,

apostadas á las puertasy diseminadaspor el jardin,

con sus uniformes trajes, ajedrezados de amarilloy

rojo (4), están aquella noche de respeto,y no para

(4) Aludiendo á esta disposicion de su librea, dijo Quevedo

hablando de una fiesta de toros :

Despicararon la plaza

Los varapalos crúeles,

Sirviéndoles de franjon

Los soldados ajedreres.

Sabido es que lasguardias se colocaban debajo del balcon real

en tales fiestas;por eso dice el poeta que servian de franyon ála

laza. Refiriéndose tambien á que en las funciones Reales del

uen Retiro dichasguardias hacían despejaró desprraraban,dan

dovarapalos con las astas de sus alabardas,y queriendo asimis

sostener con los picos de susformidables alabardas á

la multitud, como tenian que hacer cuando las co

medias se representaban en aquellos jardines al

pueblo.

Los pasos detodos los concurrentes se dirigen há

cia el gran estanque, pomposamente llamado mar

por los poetas,

Donde el aguay el fuego

Se han hecho amigos (5);

reverberante aquélla con los torrentes de luz que

abrillantan su manso oleaje.

Todos los del escogido concurso, que sin cesar van

llegando á sus orillas,ven con notable sorpresa que

en su promedio se ha formado una isla fija, que le

vanta sobre el nivel lo bastante para que pueda ser

de todos vistayno la invada el agua que la cerca y

salnica.

e ella se ha levantado un grandioso teatro, ó

mejor dicho, tres diversos escenarios, que si bien

divididos por alguna distancia, se corresponden y

afrontan convenientemente sus escenarios, de modo

que los comediantes que representan en cada uno de

ellos pueden servistos de los otrosyhablar con ellos.

Así lucirán en notable certámen tres compañias

teatricas (6), que son las dos ya nombradas de La

Rosa y Fernandez, y la de Sebastian de Prado; y

asítambien, sorprendidos con tanta maravilla, los

concurrentes se dicen unos á otros :

—¡Quéteatro tan solemne !

—¡Quétramoyastan vistosas!

—¿Quién las hizo ?

—Cosmelot,

Insigne en aquestas obras (7).

Pero lo que no se pregunta, porque há dias que

Madrid entero lo sabe, quién ha escrito la comedia

de aquella noche, en que las musas de losVélez, los

Solís, los Coellos,los Villaizan,hasta la del mismo

discreto de palacio, como se llamaba á D. Antonio

de Mendoza, habian cedido el puesto á la de D. Pe

dro Calderon, cuyo vuelo se levantaba tan alto,y

cuyo ingenio era singularpara disponerincompara

blemente las apariencias de una fábula mitológica.

Todos dicen maravillas de Los Tres mayorespro

digios,y de antemano convienen en que ha estado

oportuno Calderon al escoger el título, pues cada

uno de los tres actos de la comedia es un verdadero

prodigio de galas, invenciones y conceptos, dignos

sólo de los reyesysus cortesanos,que con todo ello

han de solazarse (S).

La porcion de teatro dispuesto para los espectado

respor Lotti es maravillosa,yla constituyeun gran

mo significar el color de susvestidos, en los que predominaba el

amarillo, dijo Benavente en el mencionado entremes de Las Due

ñas,porboca de unos villanos

El díabro que allá entre,

Que hay á la puerta picos,

Que ensartan á un cristiano

Pensando que es chorizo.

Si con los alos hieren,

Curan con los vestidos,

Que son de trementina

Y de ungiento amarillo.

Ambasideas expresóTomé de Burguillos, ósea Lope deVe

ga, en un soneto "dedicado á un toro que enuna fiestá de ellos

arremetió á la guardia alemana. Dice así:

Tú solo el vulgo mísero vengaste

De tanto palo,y con tu media esfera

La tudesca nacion atropellaste :

Pues desgarrando tanta calza y cuera,

Tantas, con el temor calzas dejaste

Tan amarillas dentro como fuera.

Tirso de Molina aludió tambien al color amarillo del vestido

de la guardia en su comedia El Valiente justiciero. Enojado don

Tello con el menosprecio que de él hace el Rey, dice que va á

marcharse del palacio, donde aquél le ha detenido, á lo que le

replica irónicamente su lacayo:

PEREJIL

Déjalo para otro dia,

Que ahora no querrá la guarda.

DON TELLO.

¿ Quéguarda ?

PEREIIL.

¿Qué? La amarilla,

Que tiemblo della.

DON TELLO

¿Por qué?

PEREJIL

Yo la tengo antipatía,

Porque es del color del miedo.

(yor n. 11, esc.v.)

Aludiendo siempre al temor que lasguardias infundian alvul

go en las fiestas,dijo Benavente en el entremes del Mago, repre

sentado tambien en el Buen Retiro :

—¿Quées lo que más apeteces

De esta máquina gallarda ?

—Entrar ántes que haya guarda.

(5) El mismo entremes de Las Dueñas.

(6) Asílas denomina uno de los manuscritos citados.

(7) De este modo llamaba el vulgo al ingeniero ó arquitecto

florentino Cosme Lotti, á cuyo cargo corrió pormuchos años la

disposicion de las tramoyas teatralesy carros de triunfo que ser

vian en las funciones régias. Sucediéronle en igual empleo sus

compatriotas Antonio Antonozziy Luis Vaggio. En tiempo de

Cárlos II les reemplazó el valencíano José Candí.

(8) En esta descripcion de una fiesta Real, hecha en el estan

ue del Buen Retiro, no me atengo estrictamente á lo que suce

la noche que allí se representó la comedia de Calderon Los

Tres mayores prodigios, sino que resumoy condenso festejos ce

lebrados en diferentes ocasiones,para dar una idea del esplendor
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hemiciclo,descubierto por arriba,de modoque tiene

el firmamento por techumbre, pudiendo competir

ventajosamente con el anfiteatro que en la antigua

Roma construyóMarcoScauro.

Los convidados han de estar en asientos divididos

por canceles, y hay repartimientos para los reyes,

damas, grandes, mayordomos, gentiles hombres de

la Cámara y otros señores;y portodaspartes tanta

variedad de flores y arcos de hiedra, que aquello pa

rece una copia la naturaleza, ya que no sea

ella misma.

El pavimento ofrece blanda comodidad álospiés,

cubiertos con preciadas alfombras, remedotambien

de losjardines.En la circunferencia se levantan cua

tro pirámides, en cuyos vérticesse alzan otrastantas

hachas.

Frente,y tambien alumbrando, hay doce platea

que en tales fiestas nocturnas se desplegaba. Desde luégo tal

dbra no se representó dentro del estanque, pero sí otras de Cal

deron, como El Mayor encanto, Amor,y El Hijo del Sol, Faeton.

Estas comedias de tramoya ó de apariencias,segun se las llama

ba, así como los autos sacramentales, llenos tambien de OS

de maquinaria, exigian que el poeta diese al tramoyista la idea

de sus mutacionesy artificios,yse conserva una muymenuda
mente hecha,á no dudar,porCalderon mismo, que publicó don

Casiano Pellicer como apéndice en el tomo II de su Tratado his

tórico sobre el origen de la comediay del histrionismo en España.

Las noticias manuscritas que de aqueltiempo se conservan refie

ren que Los Tres mayores prodigios se e en el Retiro;

pues sibienno la designan porsu título, hacen indicaciones que

no dejan lugar que se refieren á ella. Se sabe por las ediciones

antiguas mismas que se representó en tres escenarios diferentes,

y hasta las tres compañías de distintos directores ó autores que

en ello intervinieron;pues bien, en el códice H.69 de la Biblio

teca Nacional se halla, entre otrospapeles manuscritos,unoim

preso con noticias de varios años,y refiriendo las de 1636, dice:

«La fiesta de San Juan celebró Su Majestad en el Retiro. La

víspera, en la noche,hubo muchas músicasyembarcaciones en

las esclusas,y en cada esclusa bailes de los representantes,y el

dia deSan Juan, en la noche,una comedia de unafábula, que se

representó en tres teatros,y la noche deSan Pedro hubo seme

jante fiesta, se rompióun estanque con tal violencia, que cau

só nopoco alborotoypudo serpeligro.»

Por ser de fábula ó argumento mitológico Los Tres mayores

prodigios, porhaberse representado en tres teatros, parece re

ferirse á ella la noticia del códice citada.Amayor abundamiento,

existe en la Biblioteca otro códice manuscrito, que es el H.38,

en el cual se lee al folio 32:«Este dia en la noche (domingo,29

deJunio de 1636)tuvieron Sus Majestades en el Retiro unagran

comedia, tambien hecha por D. Pedro Calderon, poeta insigne,

ue hizo la comedia de la noche de SanJuan con la descripcion de

as tres partes del mundo, Europa, AsiayAfrica; por elgusto

ue se dieron porservidos Sus Majestades, se le hizo merced á

icho D. Pedro deun hábito de Santiago, que ha parecido muy

bien átoda la córte.

El dato de que la comedia representada contenia la descripcion

de las tres partes del mundo conviene perfectamente á Los Tres

mayoresprodigios, en cuya loa dice la Noche, refiriéndose áTe

seo,JasónyHércules,personajes lostres de la comedia:

Esta division que han hecho

Estos tres héroes valientes,

De las tres partes del mundo,

A donde á los tres suceden

Tres maravillas, en tres

Teatros,por tres diferentes

Autores, son la comedia

Que aquesta noche ha de verse.

Hevisto otro tercermanuscrito,ya citado en este artículo, en

que, refiriéndose á la comedia representada en el Retiro la no

che deSan Juan de 1636, dice:« Las escenas que llaman teatros

eran tres... donde tres compañíasteátricas, detenidaspara esto,

representaron la comedia. El argumento, Hércules furiosoy
embravecido.»

En efecto, éste es el tema de dicha comedia: el héroe famoso

muere abrasado en la pira, á la que se arroja furioso por el dolor

ue le causa la sangre del centauro Neso, en que están empapa

as sus vestiduras,y concluye diciendo:

¡Ay de mí,todo soyfuego !

¡Ay de mí,todo soy rabia !

dando con pocos versos más

- ------ fin el poeta.

A la comedia que llaman

Los Tres mayores prodigios

De Africa, de Europa y Asía.

Vemos,pues, que tres diversos códices,tres relaciones de dis

tinta mano,dicen que aquella comedia se hizo en el Buen Reti

ro la noche de San Juan de 1636, sobre lo que parece que no

puede caber duda.Sin embargo, en la edicion de las comedias de

Calderon, hecha porVeraTásis, se dice que ésta se representó

en la Casa de Campo.Tengo, no obstante,para míque, ápesar

de serTásis el mayoramigo de Calderon, como él se llama, no

tenía en este puntó noticias exactas, si al afirmar eso quiso decir

que Los Tres mayores prodigios se estrenó en el sitio real deno

minado la Casa de Campo. seguro que le indujo á este error

una frase de la loa escrita para la comedia, que Tásis no com

prendió bien, así comotampoco las que demuestran de un modo

que no deja lugar á duda que el estreno se hizo en el Buen Á'e

tiro, como consignan los tres códices citados.

En efecto, Calderon pone en boca de la ninfa Páles los si

guientes versos, dirigiéndose á la Voche:

Páles soy, deidad á cuyo

Rústico estudio concede

Júpiter el patrocinio,

Amparoyfavor silvestre

De todas las alquerías,

Quintas, casas de plateres,

Y apartadas poblaciones

Que de la campaña fértil

Son adorno : cuanto es

Retiro á mí me compete,

Que,bucólica, Talía

Canta en mí rústicamente.

Viendo que es casa de cano

(Aunque es palacio entinente)

Esta fábrica,y que á mí

Sus festejos pertenecen;

Viendohoy en su hermosa esfera

( Para tantos soles breve,

A pesarde su estacion)

La majestad de mis reyes,

Corrida vengo á buscarte, etc.

Tásis creyó que al decir Páles que el sitio en que ha de cele

brarse la fiesta es casa de campo, se referia al sitio real conocido

especialmente con aquel nombre,pero no es así. La ninfa lo apli

ca genéricamente á aquella mansion campestre, como sinonimo

dos leones con sus antorchas,yporlo alto del teatro

cincuentafaroles,cuyos rayos aumentan el resplandor

que prestan al espacio más de mil seiscientas luces.

Como si esto no bastase átal esplendor, hanse dis

puesto dentro del estanque várias góndolas con do

radas quillas y banderolas de seda, en las que los

Reyesysus cortesanos navegarán durante la repre

sentacion,viéndola en tal forma;invencion peregri

na,propia sólo de tan augustosypoderosos especta

dores (I).

de alquería,quinta, casa de placer,ó retiro, que de todos estos

modos se denominaba á talespuntos, adornos de la campaña fer

til, como la ninfa dice.Añade que le corresponde su patrocinio

porque, áun cuando aquella fábrica es palacio eminente, al fin es

tambien casa de campo;y en efecto, ese connotadotenía el Buen

Retiro, ápesar de su palacio suntuoso,y á él,más que á la ver

dadera Casa de Campo, le convenia el dictado de palacio emi

nente.

Pero hay más; la fiesta fué preparada porla Condesa de Oli

váres con elfin de agasajar en la noche de San Juan á los Re

yes, al niño príncipe D. Baltasar, que áun no contaba siete años,

yá la infanta Ana Antonia,más niña todavía.

Todo esto lo dice la misma loa en estos versos:

PÁLEs.

Cuarto planeta de España.....

FLORA.

De Francia divino fénix...

PÁLEs.

Cuya luz no acaba nunca;

FLORA.

Cuya edad anima siempre;

PÁLES.

Bello Baltasar...

FLORA.

Hermosa

Ana Antonia...

PALEs.

En cuyo oriente...

FLORA.

En cuya infancia...

PÁLEs.

Las dichas

Asistan,

FLORA.

Los hados reinen,

PÁLEs.

Este festejo os presenta

Quien más serviros pretende.

FLORA.

No habrí menster decir

Quién es,porqte ya se entiende

Que es la N se laureada

De virtudes excelentes.

PALES,

Por ella el perdon merezca,

Puespor sí no lo merece,

FLORA.

Para que el prólogo acabe.

Donde la comedia empiece.

El festejo le ofrecia, como se ve, Nise, anagrama de Vmes,yno

ignora nadie que la Condesa de Oliváres se llamaba D.º Ines de

úñiga, que en igual noche del año anteriorhabia ofrecidotam

bien á los Monarcas la representacion de El Mayor encanto Amor,

del propio Calderon, sobre el estanque mismo del Buen Retiro.

La califica de laureada para lisonjearla, aludiendo áuntiempo

al título de la ya entónces antigua yfamosa comedia de Jeróni

mo Bermudez, denominada Vise laureada, que escribió como

segunda parte de la Vise lastimosa, en que se refirió la trágica

muerte de la portuguesa D.º Ines de Castro, como en aquélla su

apoteosis.

Calderon dice claramente que escribió la comedia por manda

to que para ello recibió.

. . . . . . . . . . . . La comedia

Que aquesta noche ha de verse

Un corto ingenio la ha escrito,

Si bien por disculpa tiene

Sus mismos errores, pues

Con lo que yerra obedece.

Añádese que Oliváres era Alcaide honorario del Buen Retiro,

por lo que su mujer disponia lasfiestas en aquel sitio, donde te

nía jurisdiccion, por decirlo así. No queda, pues, duda de que

Los Tres mayores Arodigios se estrenó en este último sitio real,

no en la Casa de Campo,dondetampoco es probable se repitie

se en otra ocasion,pues en las fiestàs régias,tan costosamente

preparadas, no se representaban obras ya vistas, entónces que

tantosingenios se disputaban la honra y el provecho de escribir

obras nuevaspara complacer al Monarca ó á su valido.

(1) Quedaya dicho que la descripcion que hago de una fiesta

nocturna en el Buen Retiro no es históricamente exacta de lo

acontecido en la representacion de Los Tres mayores prodigios en

la velada de San Juan de 1636,sino que resumo lo que en várias

ocasiones se hizo.Así,por ejemplo, no habiéndose representado

aquella obra en el estanque, no pudieron asistir los concurrentes

en góndolas;pero sílohicieron en semejante noche de 1639,se

n se lee en el códice manuscrito de la Bib. Nac. H.72.Allíse

ice que habiendo el Duque de Medina de las Torres,virey de

Nápoles, enviado áSS.MM.unasgóndolaspara que se entretu
viesen las damas en el estanque del Retiro las noches de San

JuanySan Pedro,se acordófabricar encima unos tablados, en los

cuales se pudiera representar, estando SS. M.M. en ellas;yha

biéndose hecho de este modo, con diversidad de faroles y :
en derredor, que parecia un cielo estrellado, se dispusieron dos

y el valido convidó á todos los grandes,príncipesy

señores de la córte, cardenales Borja, MoscosoyEspínola yem

bajadores. Esta noche se hizo para SS. MM, la segunda para

los Consejos, y la tercera parátodos los que la quisieronver.

Las músicasfueron grandiosas, extraordinarias lastramoyas, ri

cos los vestidos. Para esta noche envió la Princesa de Astillano,

mujer del Duque de Medina de las Torres, un regalo para que

se diese á cada dama en su nombre, que fué un canastillo de

plata con una salvilla de oro, no pequeña,y un huevo del mis

mo metal en ella, con un rico lienzo, una toalla de holanda de

Cambry,ypara la cabezaun serenero de tafetan,todoguarnecido

con riquísimas puntas, y otras cosillas, siendo apreciado cada

regalo en mas de trescientos ducados. El de Medina de lasTor

res habia estado casado en primeras nupcias con la única hija

legítima de Cliváres.

Se acercan las diez de la noche, hora en que debe

principiar la comedia, y los nobles convidados, á

quienes los Reyeshan otorgado la singular distincion

de asistir la misma noche que ellos á losfestejos,van

g portodas partes.

i miramos atentamente, advertirémos dos caba

lleros, que áun cuando ataviados galanamente,pa

rece que no desean ser vistos,yya que ni la solem

nidad de la noche ni del sitio les permiten ir de re

bozo, andanbuscando los puntos ménos alumbrados

del anfiteatro y orilla del estanque.

Para que el lector no tenga que discurrir, diréle

que son D. Martin de Cardona, el amante de doña

Estefanía,ysu grande amigo el Duque mozo deVi

llahermosa, D. Fernando de Borja, que pormuerte

de su madre la Duquesa D.º María de Aragon ya

goza el título, aunque los Estados los disfrute, á uso

aragonés, su padre D. Cárlos, de la ilustre casa de

Gandía, solariega en la tierra y en el cielo, pues

cuenta entre susprogenitoresalbienaventuradoFran

cisco de Borja, á quien no hace tres lustrospuso en

el catálogo de los santos la beatitud deGregorio XV.

Pero oigamos lo que hablan,ysabrémos la causa

que allí los tiene:

—Muy en cargo os soy, Duque amigo,no sólopor

haberme facilitado llegará estos reales jardines, sino

porvenir acompañándome;mastemo que ha de ser

todo en vano.

—Impaciente sois, D. Martin, áfuer de enamora

do,pero no debeis desesperar;no estarde,y D.º Es

tefanía no ha defaltar,pues D. Pedro no le escatima

estos pasatiempos,yménos siendo fiesta detanto lu

cimiento.

—Yaveis que todo se cuaja de las damasy caba

lleros másinsignes,y que ellos no llegan.

—Os repito que no desespereis; pero, en efecto,la

fiesta de esta noche, por lo escogido del concursoy

lo magnífico del aparato, va á exceder á cuanto se

imaginaba. Mirad; allí entran, casi en un grupo, el

Príncipe de Esquilache,mitio,práctico en estos có

micos certámenes (2), y el Duque de Pastrana, á

quien llaman docto las Academias.

—Por cierto que las damas á quienes acompañan

pudieran pertenecer al coro de las nueve musas, de

que son ellos sacerdotes.

—No quisierayo que os oyese esos conceptos doña

Estefanía;peroved que toman asiento en el anfitea

tro el Conde de Medellin y el Marqués de Orani,

acompañando el primeroásu hermosa hermana doña

Juana Portocarrero,y el otro á sus hijas Dº Elvira

y D.ºAna de Silva, en cuyos semblantes parece que

ha dejado caer la noche los mejores luceros de su

InantO.

—Noirán léjos eljóven Duque del Infantado, lus

tre de los Mendozas,y el Marqués de Aytona, que,

á no ser tal, pudiera ser el tracio Orfeo, segun su

destreza para la música,y su Euridice D.ºAna de

Silva,prima del Infantado. -

—En efecto, D.Martin, les veo entrar en aquel

repartimiento,juntos con el flamenco Príncipe de

Aremberg, hijo del Duque de Ariscot, á quienes

aquellos rebeldes herejes de los Países-Bajoshan dado

ocasion para probar en Madrid su lealtad ásu Reyy

señor natural.

—Como mariposa á la luz veo que el Conde de

Montalvo,por no ser ménos que Aytona su herma

no,sigue por otro rumbo áD.ºCatalina de Moncada.

—Allíva el aragonésConde de Sástago, de quien

ha dicho Quevedo:

Que de la guarda es,

Si no ángel, capitan,

*: desempeña este cargo en la Guardia española.

s hombre de tanto corazon, que ha podido entre

garlotodo á cada uno de sus guardas (3) y quedarse

con el suficiente para dar remate á las más arriesga

das hazañas.

—Mirad cómovan á entrar en aquella góndola el

Marqués de Leganés,que dicenpartirá en brevepara

Italia á ser Marte español en el Milanesado, como

capitan general de la artillería, el gran Marqués del

Carpio, cuñado de Oliváres,y el Marqués de Ladra

da,vástago de la casa de Medinaceli. Las hermosas

damas que van ásu lado á convertirse en sirenas de

ese estanque,son D.º Mencía y D.º Mariana Mesía

de Guzman, hijas de Leganés; D.º Ana Mendez de

Haro,sobrina del Marqués del Carpio,y D.º Catali

na de la Cerda, ídolo de su padre el de

—Tambien por allí se acercan á otragóndola doña

Leonor de PimentelyD.º Antonia Barroso, hija la

primera del noble Conde de Benavente,y hermana

la otra del Marqués de Malpica, á quien es fama sir

ve el Conde de Humánes, primer caballerizo de su

(2) El príncipe de Esquilache, D. Francisco de Borja, bien

conocido como poeta lírico, escribió, en obsequio á la Condesa de

Oliváres, la comedia que se hizo en Palacio la primera noche de

las tres en que hubo representaciones, á expensas de aquélla,

solemnizarlajura del príncipe de los reinos, D. Baltasar,que

ué á 7 de Marzo de 1632.

(3) Los soldados de la guardia española llevaban en losbohe

miosy casacas un corazon,ya amarillo,ya rojo, segun el color

de la prenda sobre que se ponia.
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Alteza el infante Cardenal, con quien hace dos años

está en Flándes, desde que nuestroAquílespurpura

dogobierna los Países-Bajos.

Deprisa atraviesa hácia el palacio el Duque de

Medina de lasTorres;graves asuntos le llevarán, de

seguro,á tratar con su suegro el de Oliváres: pron

to, segun se susurra, debe reemplazará su tio, el

Conde de Monterey, en el vireinato de Nápoles.

—Si estosjardines no reverberasen con tantas lu

ces, deslumbráranlos con su belleza Dº Beatriz Al

varez deToledoyD.º Ines de Borja, que se acercan

al estanque seguidas desuspadres el Duque de Alba.

mayordomo del Rey,y el Marqués de Alcañizas,ho

nor de lasangre de los Enríquez,Almansasy Borjas.

—Como las musas convirtieron esta noche losjar

dines del Buen Retiro en verdadero Parnaso, no ex

traño verpor allí al Conde de Coruña, en quien el

ingenio es heredado,juntamente con la sangre de

Hurtado de Mendoza. Con él y con el Conde de la

Puebla de Montalvan veo á las bizarras sobrinas de

éste, Da Lorenzay D. Aldonza Pacheco,sibila, se

gun cuentan, lasegunda, que inspira la cítara del de
Coruña.

JULIO MONREAL.

(Se continuará.)

Á MI LIRA.

¿Por qué, citara amada,

Áacompañarmis cantoste rehusas?

Con tu eterno callar,¿porquéte obstinas

En alejar de mi mansion las musas?

En vano á las Piérides divinas

Ansioso invoco,ylas ardientespreces

Que escucharon benignas otros dias,

En vano les repito;tú enmudeces,

Ylas hijas de Apolo

De la citara al són acuden sólo.

¿Por qué conmigo ¡oh lira!

Tamañaingratitud?¡Qué ! ¿no recuerdas

Con qué entusiasmo en épocas mejores

Pulsé afanosotus sonoras cuerdas?

¡Cuánto, oh lira,te amé! De nochey dia

Entisólo pensaba;yportañerte,

Libros, amigos,todo abandonaba;

Yen más que los laureles de un guerrero

Y en más que de un monarca la corona,

En mi ciego entusiasmo te preciaba.

Pero el Señorhabló.«Deja (me dijo)

Tus fútiles cantares :

En el silencioysoledad exijo

Que ásermifiel ministro te prepares.

Bebe la ciencia en los sublimes libros

Por mi divino Espíritu dictados;

Tu mente en ellos ávida escudriñe

Los arcanos al hombre revelados.

Tu cítara abandona;fuerte ciñe

De sólido saberfúlgida espada :

Contra el hereje marcha,y al impío

Y al orgulloso incrédulo anonada.

No de profanos vates,

Como hasta aquí lo hiciste, los poemas

Con tal veneracion iluso acates.

Tú,que noya misiervo, sino amigo

En llamarme complazco;tú, que al cielo

Mil almas conducir debes contigo,

Es fuerza que más alto alces el vuelo.»

Dijo;yá sus mandatos obediente,

Alpunto te colgué.¡Con cuánta pena,

Tú lo sabes, oh lira !Tú mifrente

Nublarse viste,y en amargo llanto

Mis mejillas bañarse al despedirme

De tí, mi dulce bien,miúnico encanto.

Por largos años átus cuerdas de oro

No arranqué ni un sonido; el Sol de Aquino

Crisóstomo,Jerónimo,Agustino,

Fueron no más mi estudioymitesoro.

¡Cuántas veces con ímpetu violento,

Locopor escuchartus melodías,

Al sauce me arrojé, de cuyas ramas

Pendiente te mecias;

Yal recordar de Dios el mandamiento,

De nuevo te dejé á merced del viento.

Sí,yo te abandoné; que por entónces

Al dulce canto despegar los labios

El cielo mevedaba; mas ahora,

Queya de Roma los adustos sabios

Elpremio á misfatigas concedieron,

Ymi cansada frente

Del anhelado lauro al fin ciñeron,

Hoyme es dado cantar.¡Yhoy,que en las vegas

Del Aniote descuelgo,y al estudio

Dandotreguas, un cántico te pido,

Tú desdeñosa un cántico me niegas.

¡Resuena, lira mia ! No preludio

Sobre tus cuerdas cantilena indigna

De un ministro del cielo :no de amores

Fútil cancion modulo;¿cuándo nunca

Auna beldad de barro ofrecíflores?

¡ Ea, lira, resuena!

Cantemos al Señor:su nombre santo

Ayúdame á ensalzar; el aire llena

De celestiales notas; que mi canto,

Desdeñando sublime el triste suelo,

De hoymás á Dios remontará su vuelo.

IPANDRO ACAICO.

LA REINA SIBILA.

(CRóNICAs DEARAGoN.—REINADo DE D.PEDRo Iv)

(Conclusion.)

NDÁBASE en esto,yáun á la sordina ha

cíanse preparativos de casamiento, cuan

do,para dar alguna diversion al Rey,que

\)áun estaba doliente, se proyectó aquella

fiesta naval, ántes de empezarse la qué,

alboroto de la mar dió causa á que, por

A el accidente que ya se ha relatado, el Rey

conociese á D.º Sibila y de ella se prendase,y

en su ánimo el olvido dél Príncipe causase, aun

quetemporalmente, como sipara ello la hubie

sen dado un filtro, que la ambicion de una corona,y

tal como la deAragon, erafuerza que á la mujermás

firmelabrar podiaycambiarlayponerla casi otra,que

ella á sí misma no se reconociese.

Largamente habian hablado los dos hermanos,y

convenido habian que, por lo que pudiese sobreve

nir, se diese largas á lo del Príncipe hastaveren qué

cortedades ó larguezas seponia el Rey. Pero no hubo

términos de espera;porque habiendosabido el Prín

cipe el accidente de D.º Sibila, y que el Rey á su

casa la habia llevado en su propia litera, cosa en él

maravillosa, que por algo el Ceremonioso le llama

ban, recelóse, y al hostal se fué y á la estancia de

Da Sibila,ytan de mano armada, que apénas entró

dijo á D. Bernardo:«Tan de estorbo estais aquí,que

bien será que os vayais, que lo que decirtengo á

vuestra hermana no espara que de nadie, ni áun de

vos mismo, oido sea.»A lo cual,y ántes de que tu

viera tiempo de obedecer D. Bernardo, D.º Sibila

dijo, aprovechando aquella buena ocasion que se le

presentaba para ganar tiempo : «En Dios y en mi

ánima, que nivos,ni el Rey,ni el mismo Dios que

del cielo bajase han de mandar en mí en la manera

quevos quereis mandar, que no he nacido yo para

vergüenzas;y así os digo que de mi estancia os sal

gais,ynotorneis á ella sino cuando ávuestro buen

seso hubiereis tornado y perdon me pidiereis de la

ofensa que tan desapoderadamente me habeis hecho,

y entóncesse proveerá.»

Púsose de mil colores el Príncipey llevó la mano

á su puñal, demostrando bien claro de quién era la

sangre que por susvenas corria;pero reportándose,

dijo:«Cuandoyo tornáre, tornandosu curso el sol

habrásalidopor el Occidente.»

Ysin decir más, salióse dejando con temblores á

D. Bernardo,yá D.ºSibila confusa; que nosabía si

habia acertado ó errado,y echando fuera,yno de

muybuena manera,ásu hermano, al lecho se aco

gió, donde sus cavilaciones de amor,sus ambiciones,

sus esperanzas ysus temores, en toda la noche la

dejaron pegar los ojos.

Rendíala el sueñopor la mañana,cuando oyóunos

grandesgolpes que daban ála puerta de su estancia:

mandó á una de sus doncellas quefuese áver lo que

era aquello,yla doncellavolvió diciendo quemosen

Bernardo,su hermano,venía muyapresurado,yque

para un asunto degran monta queria hablarla.

Nosabía D.ºSibila quépodria ser aquello, si cosa

del Rey ó del Príncipe; así que,echándoseuna túni

cay con la luengayrica cabellera de oro áun tendi

da, á su hermano recibió, que traia en sus manos

una gran caja forrada de vellorí rojo con cantoneras

ygafetes de oro,yque la dijo estasbrevespalabras:

«Para vos me han traido,y apénas amaneció, estoy

de parte del Rey, que os saluda,ylicencia ospide

para visitaros.» Arrebatóle ella la caja y la abrió,

encontrándose con un prendido de diadema,ynoun

collar, sino tres,y brazaletes dobles,ybroquelesy

cíngulo, todo de carbunclos,y de diamantes,y de

perlas, que valia bien todas las rentas,y feudos,y

servicios,y alcabalas,yemolumentos de la corona de

Aragon de tres años; que en ménos de trescientos

mil florines, D.º Sibila, que era muy entendida en

joyas, no lo estimaba,y quepodia servir de dote á

unagran princesa, aunque ellafuese lamisma Empe

ratriz de Trebisonda;y entróla un temblor, que co

giéndola todo el cuerpo, la llegó hasta el alma,ydo

lor la hizo en los sentidos,yla anubló los ojosyla

desfalleció de placer,ytal que hubo de ampararse

de unos cojinespara no venir al suelo: que ella bien

claroveia que quien de primera embestida con tales

Hy

armas heria, decididose mostraba ámorir óátriun

far,y desapoderado yloco;y cuando se hubopasa

do aquella su congoja de venturosa sorpresa, á su

hermano dijo : «Diréis á quien esto trajo, que yo

agradezco la merced que el señorReyme hace; pero

que recibirlonopuedo; que bienpudiera creerse,si lo

recibia, que al orome rendia,yno al acendrado amor

que siempreypormis antepasados á la casa de Ara

gon he tenido: éidyno hagais esperar al mensa

jero.»

Fuése D. Bernardo con la caja,y D.ºSibila encon

tróse tan descansada como sitoda la noche hubiera

dulcemente dormido, y acordándose del Príncipe

tanto como si en toda su vida le hubiese cono

cido.

Aquella noche D. Pedro, á la sordinaysin más

compañía que el noble Gilaberte de Cruilles, que

era camarlengosuyo,para resguardarle,ysu médico

Abi-Abraham,para cuidar de él si le sobrevenia al

gun accidente, haciéndose adelantarporun aviso, á

la hora del senyt del ladre, en el hostal de los Fran

ceses se metió á oscuras;y allí se estuvo dos horas,

las cuales se pasó en la calle acechando entre lo os

curo el príncipe D. Juan, solo en su solo cabo,por

certificarse de su desdicha;yconvencido de su mal,

ycurándose,cuando de la traicion de D.º Sibila no

pudotener duda, exclamó con un grande consuelo:

«Infinitasgraciasá Dios, queme desengaña; que ésa

no es la mujer queyo amaba.»

Yse alejótranquilamente, libre de aquella pasion

que le habia puesto, engañado, en trance de inobe

dienciayrebeldía ásu padre.

Callóse el Príncipe el secreto de la debilidad del

Rey, aunquetanto le importaba;pero no le guarda

ron del mismo modo los que por tercerías ú otros

motivos le conocieron,y llegó á ser público que la

hermosa D.º Sibila, la ampurdanesa, era la amiga

del Rey.

Yengañábanse todos; que ella, desconfiada ypor

obligarle, le desesperaba,ydádivassuyasno recibia;

que lo queria todo enteroy con toda su corona, que

no lefaltase una piedra,yen asedio de hambre del

almay de lossentidos al Reytenía y enloquecíale,

y de tal manera, que guardando ella en el alma su

desesperado amorpor el príncipe D.Juan, habia he

cho que lo de su casamiento con la Infanta deSici

lia, para traer por buenos medios aquel reino á la

casa de Aragon,se desistiese; que no queria ella ver

á D.Juan, en brazos de otra miéntraspudiese impe

dirlo;por lo cual aconsejó al Rey, que no veia más

que por sus ojos, y que con ella, sin tenerla á ella,

gobernaba al Reino, caduco ya y loco, llevase por

fuerza de armas aquel negocio,y á Sicilia cobrase,

pues sobre ella tenía derecho; con cuyas insinuacio

nes el Reyjuntó la flota que se ha dicho en Barce

lona;pero como los rico-hombresybarones de Sici

lia, despavoridos, buscasen remedio, encontrándose

flacos para resistir á la pujanza de Aragon, no le

hallasen sino en D.ºSibila, de quien públicamente

se decia alcanzaba del Reytodo lo que queria, con

ella trataron sigilosamente, é hicieron pactospor los

que quien más perjudicada salia era aquella pobre

infanta DºMaría de Sicilia, á quien su padre habia

dejado tan menguada herencia, quefué de lágrimas.

Pero en lo que toca á esta señora,se la deja por el

momento,para un dia contar aparte,si así conviene,

sus sucesosysus desventuras.

Amañólo ella todo de tal manera, que como habia

juntado aquella poderosa armada la deshizo, hacien

do que los desu Consejo disuadiesen al Rey de aque

lla empresapor causa de susalud,yya tardíamente;

quebien pudieron repararántes en lo que repararon

despues, ántes de que se hiciesen tantos gastos in

útiles y se llamase tanta gente para despedirla sin

efecto.

Con tal recatoy sabiduría se hizo esto,que el Rey

nadasospechó;por lo que, conun candorque no hà

bia dejado lugar ásu congénita astucia, escribió en

su crónica aquello de que«Malos consejeros nuestros,

sobornadospor los barones de Sicilia, nos aconseja

ron que nofuésemos, etc.»:ni áunporsoñacion sos

pechó el Rey que aquel mal negocio de Sicilia se lo

hubiese hecho la hermosísima D.ºSibila.

Más adelante, el Rey D. Pedro, engañándose de

nuevo,escribe en sucrónica:«Por aquel consejo nos

hicieron desistir del dichopasaje y desarmar la flota,

lo cual desplació mucho á la Reina, nuestra mujer

(Llamábase D.º Leonor de Sicilia);porque deseaba

tornar á la tierra en donde habia nacido; pero tuvo

que tenerpaciencia contra su voluntad,y cuando vió

que nuestro deseo depasarhabiamos dejado, nos ro

gó muy humildemente que,pues nosotros no entendia

mos ir allá, diésemos nuestro derecho al dicho infante

Don Martin, hijo nuestroy suyo, di quien ella entra

ñablemente amaba,y Noslapusimos en la esperanza

de hacerlo en el tiempo venidero; y como ella nopudo

de presente obtenerlo, tan deseosa quedó, quepor ex

ceso de deseo murió en el año de mil trescientos yse

tentay cinco.»

En esto tambien se engañó el Rey, que su espo
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sa D.º Leonor de Sicilia no por exceso

de deseo murió, sino porque la vida la

acortaron,álo cual quizás no fué ajeno

el judío médico, del cual, porsus artes,

doña Sibila se habia apoderado, hacién

dole suyo.

No sabemos si el Rey sospechó que á

la Reina la ayudasen ámorir;nótese que

en lo que escribió refiriéndose á ella,

cuando ella solicitó se encomendase lo

de Sicilia al Infante D. Martin, el Rey

escribe sin amor y sin respeto, y áun

como complaciéndose, que la Reina tuvo

que tener paciencia contra su voluntad,

y quefriamente añade más abajo quepor

exceso de deseo murió.

Detal manera se aligeró de estorbos

y de inconvenientes D.º Sibila, que al

Rey tenía de tal manera aprisionado,

que no se escapára á tres tirones : pasá

ronse, sin embargo, tres años ántes de

que el hambre en que D.ºSibila tenía al

Rey, de su hermosura, acabase de enlo-

quecerle; pero áun no siendo más que

su amiga, D.ºSibila fué elverdadero Rey

deAragon : de tal manera la oia D. Pe

dro;tenía ella por consejeros suyos ásu

hermano, ásu pariente mosen Benito de

Orriols,señor de Taixa,yá otros deudos

suyos, todos ampurdaneses, nosiendo el

menor de quienes ella se valia para todo

hecho grave el médico del Rey, Abí

Abraham, que se habia vendido á ella

en cuerpoy alma.

El Rey habia decrecido de tal ma

nera, que era raro diese alguna vez

muestras de continuar siendo lo que en

otrotiempo habia sido:gobernábalotodo

Dº Sibila, y obligábale á humillacio

nes, á que él nunca se hubiera allanado,

á no haber venido á caducidad y á lo

cura, ó no le hubiesen dado bebedizos,

como decian los que del partido del

príncipe D. Juan eran,ysufrian aquello

-

==

DoN JUAN DE RIBERA Y PIFERRER,

pornopoder evitarlo, haciéndoseles duro

rebelarse contra el Rey en suvejez; que

á veces llega á tanto la lealtad de los

buenos, que la ejercitan para favorecer

tiranos; suerte de ceguedad que tantos

reinos ha perdido, como avino en tiem

po de D. Rodrigo, cuando se perdió Es

pana.

Primeramente D.ºSibila obligó á don

Pedro á ceder, contra toda su voluntad,

en lo que se verá. Durante la guerra con

el Rey de Castilla, el Conde de Trasta

mara, pretendiente entónces á la coro

na de aquel reino, encomendósu hijo, el

infante D. Juan, al rey D. Pedro, que,

como si hijo suyo hubiera sido, le tuvo

en su córte yen su casa: enamoróse don

Juan de la infanta D.º Leonor, hija del

Reyy de su mujer D.º Leonorde Sicilia,

doncella que,segun lo dice en su cróni

ca el Rey, era molt bella creatura.Cuan

do D. Enrique, por su fratricidio, fué

Rey de Castilla y se llevó consigo ásu

hijo, incitado por éste, requirió al de

Aragon para que diese en matrimoniosu

hija Dº Leonor al dicho infante Don

Juan : ápropósito de esto, el rey D. Pe

dro, en la citada crónica, dice :«El Rey

de Castilla nos enviópara esto mensaje

ros,y Vos de buena gana le hubieranos

complacido, mas como di la Reina, mu

jer nuestraymadre de la Infanta,no le

placia, porque nuestra casa de Aragon

habia sufrido muchos afanesy dañospor

el dicho rey D. Enrique,y mayormente

que se habia empobrecido, le aborrecia,

y de tal manera, que oyendo hablar de el

se trastornaba, así fue que no quiso con

sentir,y Vos,por no desplacerla, no lo

hicimos.»

Véase ahora de cuán distinta manera

obró D. Pedro cuando D.º Sibila era sus

ojos, su entendimiento y su voluntad.

Oigámosle á él mismo : « Muerta la

inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,Canalesy Puertos,y director que fué de las obras

del Canal de Isabel II. Nació en 1811; † en esta córte, el 24 de Setiembre último.

VISTA DE LA BAHíA DE ALGECIRAS Y PEÑON DE GIBRALTAR.

(De fotografía de Laurent.)
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Reina, el rey D. Enrique de Castilla nos requirió

que la dicha hija nuestra diésemos á su hijo,y que,

si no querianos,nos desafiaba;y Nos, considerando

los grandes gastosque nos habían causado loshechos

de los genoveses y de Cerdeña,ypor el Rey de Cas

tilla, por lo que habiamos vendido y empeñado casi

todo nuestro patrimonio; enojados de males, afanes y

trabajos,y considerandolosgrandes serviciosque nos

habia hecho, acordamos dírsela; asi se la envianos,

mediando el infante D. Martin, nuestro hijo, que la

compañóhasta los terminos (frontera), adonde per

sonalmente fue el rey D. Enrique, que muy honrosa

mente la recibió en el año de mil trescientossetenta y

seis.»

De tal manera se encuentra aquí trocado el rey

D. Pedro, que no se le reconoce,y algo más ade Fig. 4.

lante se le recono

ce ménos aún.

Persistiendo en su

viudez el Rey,

D.º Juana de Ná

poles le envió á

decir quesiél ósu

hijo primogénito

queriancasarse con

ella, ella dejaria el

reino de Nápoles

á la casa de Ara

gon, á entrambas

de las cuales dos

cosas negándose

D.Pedro,verdejó

claramente que

quiengobernaba el

TG111O IO 6ºI"al. S111O

doña Sibila, que

queriendo para sí

al Rey, no podia

quererquecon otra

se casase, ni que

con ninguna se ca

sase tampoco elin

fante D. Juan,ya

que con ella,por

que su ambicion lo

habiaimpedido,no

podia casarse, y

ella le conservaba

un amor enojado

y celoso, que ódio

creiayno era otra

cosaquedesespera

cionyrabia.

Andaba,pues, el

Príncipe temeroso

del ódio de la que

podia llamarsu

madrastra, aparta

do de la córte y

como fugitivo;y

habiendo conocido

á madamaViolan

te, hija del Duque

de Bary nieta del

Reyde Francia,de

ella seprendó;sa

bido lo cual por

DºSibila,nopudo

sufrirlo,yparaevi

tarlo hizo que el

Rey mandase ásu

hijo que con aque

lla D.º Juana de

Nápoles,que leha

bia solicitado,se

casase, sabiendo

bien D.ºSibila que

el Príncipe aborre

ciaá aquella Reina

y sería con ella

ESMALTES DE LOS SIGLOS XII Y XIII.

1. Cofrecito deuna Santa mártir.—2. Idem, de los Santos Reyes—3. Broche orbicular deuna capa coral.—4. Copon—5. Un Evangelista(esmalte de la Cruz procesional de laSeo de Barcelona).

6. Planchuelaspertenecientes á la custodia de Vich.

desventurado; manera de venganzaqueaprovechaba

desesperada,ya que nopodia tener otra; pero rebe

lándose el Príncipe contra su padre,sin suconsenti

miento tomópor mujerámadamaViolante,bajo el

amparo de D.Juan,conde de Ampúrias,ácuyosEs

tados se habia acogido.

Yapor aqueltiempo, corriendoel año de miltres

cientossetentaysiete, el ReyD. Pedrohabia toma

do nupcialmenteyen faz de la Iglesia áD.ºSibila

pormujer, aunque sin coronarla por entónces,que

la coronacion nofuésinotres años adelante,en cuyo

tiempo,tomando pretexto D.º Sibila en que el Con

de de Ampúrias maltrataba ásupariente mosen Be

nito deOrriols,señor deToixa,yqueria quitarle sus

Estados,partiendo el Rey deZaragoza,yyéndose á

Barcelona,levantógentescontra el Conde, echándo

le de sutierraycorriéndoselaytalándosela, hacién

dole ampararse en Francia, donde se recogió; pero

mediandolos Forcias,quepor D.ºSibila eran prepo

tentes,se arregló alfin todo,viniéndose al ejército

del Reylos ampurdaneses,sometiéndose, aunquemal

sugrado, al Conde de Ampúrias,y haciendo armas

el mismo Príncipe D.Juan,que con él estaba,con

tra franceses.

Pedro no fué ya más

desí mismo; D.º Sibilay los suyos

gobernaron el reino de Aragon,apoderándose deto

do,usando dela autoridad real, pudriéndolo todo,

haciéndose parciales con mercedes, en daño de la

justiciay del honor del reino, hasta que al fin,por

el mes de Junio de mil trescientos ochenta ysiete,

acabó aquel rey,que habia sido tan grande, en Bar

celona, de unas cuartanas malignas de que habia

adolecido.

Derrocada vióse D.º Sibila de la eminentísima

cumbre á do con sus artes, ymás que con otros he
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chizos con su hermosura, habia llegado,y temerosa

de aquel su antiguo amante el príncipe D. Juan, á

quien retraido en Geronay doliente cogióla muer

te de su padre, huir quiso; pero alborotándose el

pueblo contra ella,y más cruelmente los que hasta

allíporsu conveniencia la habian servido,pusiéronla

presa con su hermano D. Bernardoycon Mosen Be

nito de Orriols y otros parientes suyos, y muchas

personas principales que con ella habian tenido en

tiranía al reinoy repartídose sus despojos.Suponian

que D.ºSibila le habia dado bebedizos al Rey, de lo

que,puesto en el tormento, la acusó el médicoAbi

Abraham.AMosen Benito de Orriolsyá otrasmu

chas principales personas descabezaron; áAbi-Abra

ham y á otros ménos calificados los arrastraron y

ahorcaron,y algunos despedazaron entre cuatro po

tros, sentenciando, otrosí,á la Reinaviudayásuher

mano D.Bernardoála tortura;pero en ellonovino el

rey D.Juan; acordóse de cuánto él la habia amado,

y,sobretodo,por la memoria de su padre, que en

los amores de aquella mujer se habia perdido hasta

perder el seso, perdonóla; que fué el mayor casti

go de D.ºSibila deber la salud de su cuerpo á quien

tanto habia amadoytanto porsu amor habia abor

recido; que en los malvados, la generosidad de aque

llos á quienes han perseguido sañosamente es el ma

yor castigo que puede pensarse; pero deshonoróla

de su calidad de Reina, y quitándola los grandes

Estados que ella,por la debilidad del rey D. Pedro,

áAragon habia tomado, señalóla una cierta canti

dad de moneda en cada un año, con lo que, herida

en su soberbia y en su corazon, olvidada de todos,

aquella mala mujer pereció, sin que se sepa dónde

ni cómo, habiendo sido la podredumbre que, en las

postrimerías de su vida, habia deshonrado á D. Pe

dro, como si Dios con esto hubiese querido castigar

la mala fe, la ambicion, la codicia, la supersticion,

la soberbia y las crueldades,y áun los crímenes, de

aquel pavoroso Rey, que no habia sido otra cosa que

un instrumento dela Providencia, á quien la misma

Providenciajusticiera habia derrocado,haciéndole el

esclavo miserable de una mujerfunesta.

MANUEL FERNANDEz y GONZALEz.

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS.

28.º LEON XII.—Desearia el que suscribe una noticia biográ

fica, siquiera sucinta, del que fué nuestro muy Santo Padre,

electo Pontífice en Roma el 28 de Setiembre de 1823–B.Áami

rez Moreno.

29º ZARzUELA.—¿De dónde se deriva esta palabra? ¿Es

verdad lo que dice Ticknor,segun el que Zarzuela es el nombre

de una residencia Real en donde se estrenó esta forma de come

dia en tiempo de Felipe IV, para divertir al Rey?—Barcelona,

12–Luis Suñé y Moltet.

3o.º AMÉRICA–¿ Qi fué su verdadero descubridor,Cristó

bal Colon óAmerico Vespucio? Si lo fuéColon, ¿por quémo

tivo se le usurpó al ilustre Almirante la gloria de áumbre

al Nuevo Mundo?—Valencia, 17 de Octubre.—Eugenio Ferrer

y Pardo.

31.º AMÉN.—Vocablo hebreo, sinónimo de así sea.

No hallo razon para que, con sólo agregarle la preposicion de,

vengamos convirtiendo su significacion en fuera de, ademas de,

aparte de.–E. Kamirez Moreno.

32.º CANADA.—¿Por qué se da este nombre á mi patria ?

¿Por qué se la llama tambien Tierra Labrador ó de Labrador”
—Un Suscritor canadiense.

RESPUESTAS.

7 a OMAR BEN HAFSUN.–Escríbenos un ilustrado suscritor

de Málaga lo siguiente :

«No puede dudarse de que el historiador D.Modesto Lafuen

te, por confiar ciegamente en los textos árabes que tradujo óin

terpretó de mala manera el Sr. D. Juan Antonio Conde en su

A/storia de la dominacion de los árabes en España, cometió erro

res que hubiera sido conveniente rectificar en la lujosa edicion
de la A/istoria de que acaban de publicar los Sres.Mon

tanery Simon,de Barcelona,y que han pasado sin correctivo.

»Ademas de los estudiosinteresantísimos que ha citadousted,

Sr. Director, en la REspUESTA correspondiente, de los señores

Fernandez-Guerra y Orbe, Codera y Zaidin, Gayángos, Do
zy, etc., me permito remitir al curioso lector á los seis artículos

que con el título Samuel ben Hafón constan en varios números

e El Siglo Futuro, desde el 24 de Junio de 1879,yaltomo II de

las Conversaciones malagueñas (segunda edicion),publicado últi

mamente en esta capital porla Empresa del periódico El Avisa

dor Malagueño: el doctisimo arabista D. Francisco JavierSimo

netha apurado este asunto de un modotan concluyente, en am

bos trabajos, queya no es posible deciruna palabra más.

».El Sr. Lafuente, siguiendo áConde,por no hallar en Anda

lucía el Bobastro ó Bibastro, córte de Omarben Hafsun, le fijó

en Barbastro, de Aragon,y puesto en esta pendiente (como

dice muybien el Sr. CoderayZaidin), fantaseó los nombres de

Huesca, Roda, Benavarre, Benasque, Ainsa, Monzon, etc.,

trasladando allí al ilustre héroe muladí, en vez de llevarle á Po

ley, Ronda, Málaga, Ecija, Elvira, etc.

»Consta, pues, indudablemente que á fines del siglo IX y

principios delx, entre los califatos del segundoy el tercero Ab

derraman,hubo un cristiano español, quinto nieto del conde Al

fonso (gobernador de una provincia andaluza en los infaustos

dias de la pérdida de España), que se levantó contra los califas

en la serranía de Ronda, no en Aragon, como quieren Conde y

Lafuente,yfundó un reino muyfloreciente en la parte occiden

tal de la antigua Bética.

» IDel floreciente, como afirmo, de aquel reino, que es

taba, sin embargo, agitado por contínua guerra,por diarios ata

ques de los poderosos califas cordobeses, dan testimonio irrecu

sable los mismos cronistas árabes, aunque adversarios de Sa

muelú Omarben Hafsun.

principales historiadores de Colon

»Uno de ellos refiere la siguiente anécdota:

«Yendo Samuel ávisitar sus Estados, se encontró un dia en

» el campo con una anciana que llevaba en la mano un saco de

»monedas de oroyplata.

»—¿Dondevas?—la preguntó el muladí.

»–Ha muerto mimarido—replicó la anciana;—he perdido

» en la guerra los dos hijos que vivian conmigo;he vendido to

»dos mis bienes,y con el producto de la venta, que es lo que

»llevo en este saco,voyá reunirme áuna hija que me queda en

» Belda.

»—¿Y no temes que en el camino te roben?—preguntóla
»Samuel.

»—Señor—replicó al punto la anciana—no,nolo temo,por

» que estamos en los dominios de Samuel.»

Creo que este hecho (citado, repito, por historiadores árabes,

nopor cristianos)basta para demostrar la moralidad que reina

ba en los Estados del ilustre convertido Omarben Hafsun.

«Lo sensible es, vuelvo á decir, que la Vistoria del Sr. La

fuente aparezca afeada con estosy otros errores de más bulto,

porque en todo lo que se refiere á los Ben-Hafsun,tanto áOmar

como ásus hijos Chafar, Soleimany Hafs, no hay en ella una

sola palabra de verdad.—Málaga, 13 de Setiembre de 188o.—

7. S. de V.»

Estamos de acuerdo con el ilustrado suscritor que ha tenido la

bondad de remitirnos el curioso escrito que antecede, rle

ba de ello,véase la RESPUESTA 7º en el número XXVde LA

ILUSTRACION EspAÑOLAYAMERICANA, correspondiente al dia

8 de Julio próximo pasado.

9.º LLUVIA ARTIFICIAL.—En un periódico de Nueva-York

acabamos de leer que algeneral Rugglas le ha salido un compe

tidor, Mr.W. Blackstone, quien pretende modificar el proyecto

de aquél del siguiente modo:

En vez de globos aerostáticos, dispongo de una máquina, es

ecie de catapulta, que lanza cohetes, á los cualesvan adheridos

os cartuchos de dinamita,y éstos hacen explosion á gran altu

ra en el momento en que la última chispa comunica el impulso

necesario á la materia explosiva.

El proyecto es el mismo, aunque simplificado, puesto que

Mr. Blackstone, como el general Rugglas, se funda en que la

explosion repetida de cartuchos de dinamita habrá de producir

corrientes ascendentesydescendentes en el aire, en condiciones

higrométricas de todo punto contrarias, que ocasionarán, por

causa del rozamiento, la lluvia.

No dice el periódico norteamericano si Mr. Blackstone ha so

metido su modificacion del proyecto del general Rugglas á la

e decisiva del experimento público,y miéntras esto no se

aga, miéntras la práctica no sancione con hechos una teoría que

los agricultores, en sugran mayoría, considerarán como extraña,

yáun como perjudicial, es inútil insistir en el asunto.

24º ColoN ENSALAMANCA.—Prescindiendo de los antiguos

historiadores del insigne Almirante, desde Fernando Colon y

Bernaldezhasta D.Antonio Herrera, que publicó en 16or suA/s

toria general de las /ndias Occidentales, Juan Bautista Mu

ñoz, que áfines del siglo pasado dió á la luzpública su Historia

del Nuevo Mundo, en lo que va delpresente siglo tres han sido los

del descubrimiento de Amé

rica: el español D. Martin Fernandez de Navarrete, que publicó

en Madrid, de 1825 á 1829, su magnífica Coleccion de los Viajes y

descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del

siglo XV; el anglo-americano Mr.Washington Irving, que dio á

luz, en 1828,su interesante Life ofColumbus, obra queha sidotra

ducida al castellano ypublicada en la ASiblioteca de los editores

Gaspary Roig, y el fránces Roselly de Lorgues, que escribió,

áinstancia del Emmo.Cardenal Donnet, arzobispo de Burdeos,

publicó en París, 1856, dedicando su preciosó trabajo á Su

Santidad Pío IX,un libro intitulado Christophe Colombi, histoire

de sa vie et de ses voyages d’après documents authentiques tires

d'Espagne et d'Italie.

El Sr. Lafuente, en su Historia general de España, se refiere

repetidas veces á las dos primeras, mas no cita la última, ni en

los capítulos correspondientes á Cristóbal Colon y el descubri

miento de América, ni en el Discurso preliminar.

Para dar contestacion á la PREGUNTA 24º, del Sr. D. Juan

JoséS.García (suscritor de Madrid), examinemos, aunque sea

brevemente, porque el espacio no nos consiente otra cosa, las

afirmaciones de estos últimos ilustres historiadores, han re

cogido en sus obras las de los contemporáneos de Colon y otras

inéditas que existen en los archivos nacionales.

En primerlugar, consta que Colon propuso al reyJuan II de

Portugal que, si le suministraba hombresybajeles, emprenderia

el descubrimiento de un camino más corto y directo para la Vndia,

marchando al Occidente átraves del Atlántico;yque el Reyle

oyó,yconsultó la: con unajunta de personas inteli

gentes, la cual calificó el pensamiento de quimérico y extrava

gante,y condenó su proposicion porinsensata.

Ademas, consta que Colon hizó igual ofrecimiento á Génova,

su patria,«donde recibiótambien—dice un historiador contem

poráneo—repulsa desdeñosa. »
En 1485 Colon confió al P. Juan Perez de Marchena, prior

del convento de religiosos franciscanos de la Rábida, cerca de

Palos de Moguer, el secreto de sus grandiosos planes;y el Pa

dre Marchena le oyó,y «comprendió la importancia, la gran

dezayla posibilidad de los vastos designios deColon.»

En confesor de la reina Isabel, Fr. IIernando de Ta

lavera,varon recto,instruidoypiadoso, consideró las teorías de

Colon como un sueño: y el Cardenal de España, don

Pedro Gonzalez de Mendoza,tambien hombre ilustrado y bené

volo, llegó á calificarlas de heterodoxas, aunque luégo modificó

su opinion y fué protector decidido del futuro descubridor de

América.

Los Reyes Católicos, que oyeron áColon con benevolencia,

sometieron el proyecto áunajunta ó asamblea de hombres ilus

trados, que se reunió en Salamanca, en el famoso convento de

San Esteban, bajo la presidencia del citado Fr. Hernando de

Talavera;y esta junta, combatiendo las teorías del navegante

enoves (á la sazon pobre, desconocido, extranjero,yconsidera

opor la generalidad de las gentes como fanático, ilusoy loco)

con pasajes de la Sagrada Escrituray de los Santos Padres, re

chazolas por mayoría devotos,despues de algunos años, porqui

méricas, impracticables y apoyadas enfundamentos muy débiles.

Y decimos por mayoría de votos,porque á la Juntapertenecia,

entre otros que apoyaron el pensamiento de Colon, el insigne

Fr. Diego de Deza,natural de"Toroyprofesor de Teología, quien

conoció el valor de los elocuentes raciocinios de Colony se mos

tró ardiente partidario de éstey su especialprotector.

¿Quiere decir esto, en suma, que la Universidad de Salaman

ca desestimo por absurdas las proposiciones del ilustre genoves

acerca del descubrimiento de un camino directo ymás corto para

ir á las Andias, marchando al Occidente á traves del Atlántico ?

De ninguna manera: en la asamblea de varones doctos que pre

sidió Fr. Hernando de Talavera habia profesores de la Universi

dad de Salamanca,y otros hombres que no pertenecian al claus

tro de ésta.

Nofué, pues, la Universidad de Salamanca la que desestimó

por absurdas las proposiciones de Colon, sino la Junta que se

reunió,por orden de los Reyes Católicos, en el convento de San

Estéban de Salamanca:—ló cual no es lo mismo.

Acerca de este asunto, que hoyya no admite discusion, con

súltese el erudito folleto La Universidad de Salamanca ante la

A/istoria, por el Sr. DoncelyOrdaz,y el curioso libro Salaman

ca Artística y Monumental,por D. Mödesto Falcon.

E. MARTINEZ DE VELAsCo.

2o de Octubre.

AJEDREZ.

soLUCION AL PROBLEMA NúM. 5.

3LANCAS. NEGRAS.

1 D. A 4-A 6. T D 7—E 7.

2 D. A to—E 6 jaque. R F 7–E 6.

3 T. E. 8–E. 7 jaquey mate.

Hay algunas variantes fáciles.

Han remitido soluciones : Casino de Grado (todas nuestras enhorabuenas

por su acierto á losjugadores de dicha Sociedad); D. J. Alembert, D. Severi

no Adone, D. Bruno Leitert y D. I. Lewsky.

PROBLEMA NÚM. 6.

A B C D E F G H

-==-2 Z. Z

7

%6 6

5

2–= 5

%

2

A B C D E F G H

Juegan lasblancasy dan mate en tresjugadas.

La solucion en uno de los próximos números.

- lta la –

llMISININTISINNIS

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

e(Xo

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oro EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones

: bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

"...S.

e()e»

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisuteria

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. K (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c{}o

B0ULETFRERES, LACR0IX etCie (MEDALLADE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

-JW

-

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y 27 (dos

MEDALLAS DE oRo,una MEDALLA DE PILATA, por su

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c{}o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas:único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

e()o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad,todo hierro.—1oy 12, Pasaje youffroy, Paris.

c{}e

M0IRANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAs DE

ORO, DIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

EXPosiCION UNIVERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.
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CRÓNICA PARISIENSE.

Al principiar cada estacion, las señoras que habitan París acos

tumbran ir ávisitar losgrandes almacenes de novedades, exami

nar las telasy las nuevas creaciones de la moda, hacer sus com

prasy fijar su eleccion. Nada más sencillo para ellas; pero no

puede decirse lo mismo respecto de las señorás que residen en el

extranjero,para las cuales todas son vacilaciones. ¿Qué se lle

vará este invierno?¿Me agradarálatela ó la confeccion de moda?

Si lo encargo,¿me serviran bien?. Tales son las preguntas que

se dirigen á sí mismas,sin hallar satisfactoria respuesta.

Pues bien:todas las señoras elegantes pueden hoyhacerun

pequeño viaje átraves de las telas de novedad y de las más re

cientes toilettes parisienses... sin dejar su sitio habitualjunto á

la chimenea de su gabinete.

Quedaun punto grave: el de la eleccion de una gran casa de

París áquien poder dirigirse con toda confianza,y ninguna es
tan bajo este punto de vista como el Petit Saint

Thomas, rue du Bac, en Paris. Su catálogo de novedades para

invierno, que da el tono en materia de modas, acaba de ver la

luz,ypodemos decir que es completo, que da los mejores infor
ImeS cuanto ha de llevarse en la estacion entrante,y que

contiene muestras verdaderamente tentadoras.

El Petit Saint-Thomas, cuya reputacion es europea, no será

seguramente desconocido para la gran mayoría de nuestras lec

toras, que pueden dirigirse á dicha casa con la seguridad de no

tener quetemer decepciones. No solamente se les servirá allí lo

mejory más reciente en el múltiple ramo de modas parisienses,

sinotambien—y esto es muyimportante—lo más bárato.

losas de los intereses de su casa, hagan sus compras en los al

macenes del Petit Saint-Thomas,casa que merece confianza entre

todas. En sus vastos surtidos puede escogerse toda clase de ropa

para niños, brillantestrajes de soirée, muebles, etc., etc., con la

evidencia de quedar satisfecha, lo mismo del precio que de la ca
lidad de los artículos: bajo este punto de vista no tiene el Aett

Saint-Thomas competencia posible.

Una señora que desee recibir grátisyfranco de porte el pre

cioso Album de novedades de todo género que acaba de publicar

el Petit Saint-Thomas, no tiene más que enviar su direccion á

dicha casa, rue du Bac, París,y le será enviado á vuelta de cor

reo, como tambien cuantos ière guste pedir ántes de deci

dirse á hacersus compras.

K.Esya una especie de tradicion que las madres de familia, ce

ADOLFO. EWIG, ÚNIco AGENTE EN FRANCIA.

2,rue Fléchier, París. ANUNCIOS.
ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

Preciados, 35, entresuelo.

—

|

COMISIONEPORTACION

CASAS DE PARÍS

0PRESIONES
*ros,

CATARROS, CONSTIPAD0$
ASMA

Aspirando el humo,penetra en el Pecho,calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion

órganes respiratorios.

Ventapormayor J.ESPIC,1es,rue s-Lazare, Paris.

Yen las principales Farmacias de lasAméricas.- fr.la caja.

NEWRALGIAS ,
CLADOS

Por los CIGARILLOS ESPIC

favorece las funciones de los

Exigir esta firma:J. ESPIC.)

RECOMIENDAD.A.S.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8º,rue Turbigo, PARIS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

COFRES-FORTS

=\ todo Hierro

PIERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

" precios corrientes,francos.

a EAure ElEuNESS

él,y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

LEGITIMOs W|N0S DE JEREz.
A Z Los 16litros. 12 botellas.

EE.IMIE -ORI A restras rsas

O Jerezseco. . . . . desde 12,5o I7,5o

-
Jerez abocado. . . » 15 2O

Vino de pasto. . . » I7,5o 22,5o

0U RAND,PARF 00 Oloroso... . . . . . y» 2O 22,5o

nni - Manzanilla... . . . » 22,5o 25

7 : de * Vino fino... . . . . y» 3O 325o

A -r ORE . Vino superior. . . » 35 37,5o

-UEST H0N Amontillado.. . . » 4O 5o

Esta incomparable preparacion : y» 3 so

es untuosayse funde con facilidad: * . . . . .. Y 2,5O 3 O

da frescura y brillantez al cútis, : --- y» 3O 32 5

impide que se formen arrugas en cCITO J1menez. . . y» 37,5o 35

Los precios son libres á bordo en bahía de

Cádiz ó en esta Estacion.—Envio inmediato

de cualquier pedido.—Cajas surtidas para

regalos.—Para más informes, á

BIBLIOTECA RECREATIVA

CONTEMPORÁNEA.

Alfredo de C. Hierro, editor.

San Sebastian, 2, segundo, MADRip.

OBRAS PUBLICADAS.

De J.ORTEGA MUNILLA, La Cigarra (segun

da edicion, adicionada por el autor con los cuen

tos Cuatropaisajes,Mi Prima Antoniay El 4.444).

Precio, Io rs. en toda España: Sor Lucila, con

tinuacion de La Cigarra,8 rs. en Madridy 1o en

provincias.

De EMILIo ZolA : Una Página de amor; pre

cio,5 rs. en Madridy6 en provincias.

De XAVIER DE MONTEPIN : El Médico de las

locas (tercera edicion); precio, 12 rs. los dosto

mos. Prepárase la cuarta edicion.

De GUILLERMOGRAELL: La Escuela del gran

mundo;precio,8rs. en Madridy Ioen provincias.

En preparacion: Don Juan Solo,porJ. Ortega

Munilla.

Los pedidos, acompañados de su importe,de

ben dirigirse al editor, D.ALFREDo DEC. HIER

POLVOS CAND0R
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muy atras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cutis, que mantienen en un estado

constante de belleza y defrescura,à. SeiInDOInen
a las damas para la conservacion de su juven

tud, porla higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todogénero.—No nos es

traña,pues,que el DoctorRICHER,de la Facultad

de Medicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a rem

plazartoda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos :

ACEITE de CANDOR,hecho conflores naturales.

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Félix MAMENT, Químico,60, rue Fontaine-au-Roi, PARIS

EXPOSICIONUNIVERSALde 1373.

2 medallas de oroy 1 medalla deplata.

EGROT,23, rue Mathis, París.

OOOOOOOOOOOOOOCO

PILDoRAS BLANCARD
O AprobadasporlaAcad.de Méd. de Paris O

Estas Pildoras se emplean contra las afec

Ociones escrofulosas, la pobreza de laO

*: la anemia, etc., etc.

AYUDAN a la formacion de las jovenes. O

Exijase nuestra

firma adjunta. O

8e encuentran en

Farmaceutico, rue Bonaparte, 40, Paris.O

O todas las Parmacias.

OOOOOOOOOOOOOeo

TesOro del PeChO

PATE DÉGENÉTAIS

Tos, CATARRo, BRONQUERA, OPRESION
Se encuentra en las buenas Farmacias de America

\

- La11 ANTÉPHÉLIQUE-

LA LECHE ANTEFELICA

pura ó mezcladacon agua, disipa

PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS,TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

ones r,
4

* VIN0 *
-D1s. O DE

CHASSA1NG
prno

PEPSNA Y DIASTASS

Agentes naturaleséindispensablesdela

OIESTION

11 afios de éxito

cr la

sros cLes o COPLA

MALES DL ESTOMAGO,

dispepsias, cAsractas,

tropa o L. arro, o Las LA

Enraouecimiento, consuNcion,

convALEcencias NTA5,

TOS.

Pamus,6, AvenueVictoria, 6.

Enprovincia,en las principales boticas.

IMPORTANTE

Á LOS HOMBRES INDUSTRIOsos.

Conun capital de 2 á 3.ooors.,ydos dias de

trabajoporsemana, se consigue fácilmente de 4 á

6 pesetas deproducto diario,por la nueva fabrica

con de jabones superiores cocidos,puesta al alcance

de todos por el Centro de Jaboneros.Se mandan

explicaciones impresas á quien las pida por carta

á D. Manuel LopezCamuñas, fábrica de jabones

La Sevillana, calle de la Mata, 4, Ciudad

FÉLIX VERGAR

PUERTO DE SANTA

A,

MARíA.

Ro,San Sebastian,2,segundo,Madrid.

s. Sin preparacion,

En2 dias,noqueda ni unacana!
\N uevo frasco. Medalla de oro.

FEAU FIGARO

POMADA quereemplaza en invierno

- el AGUA FIGARO

Socielad de Higiene francesa,

, Ed Monne-Nouvelle, París.

ÚNICA
T NTU RA Instantánea

para la barba (1 frasco) sin preparacion ni
lavado.

TANICA

POMIADA ROSADApara

devolver á los Cabellos blancos su color

primitivo.—FILLIOL, 47, rue Vivienne,

PARIS.

Cabellos teñidos.

RIGAUD Y

Nuev0 Perfume

MEIATIn:HINA
MEDALLA DE PLATA

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, PARIs
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA

PURGATIV0 DE MAGNESIA

ChocolÁTE DEseRIERE

Gusto agradable encAcunan entra

v De 11 mN - parahacer desaparecer la bilis, la flemas
E EN LA ExI DE : humores. : pequeñas dosis:

sencia......... e M a constipacion.Deposito en lasprincipales

Jabon .. . . ...... de M 3 boticas de ESPAÑA,de CUBAyde lás AMERIAS.

Agua de Tocador de MELATI

Pomada ........ e M ELATI

Aceite........ .. de MELATI

Polvos de Arroz de MELATI

Nuevo Perfume

IMPAAIAHRE
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExposiCION DE 1878

Ca

que aprecian las damas mas

RICAUD & C.

Perfumistas

8, Rue Vivienne y

47, Avenue de l’0péra

dEl agua de amanga
|es la locion mas refrescante que pueda

imaginarse para los cuidado del cutis

y del rostro; vertida en el agua destinada

a lavarse,da vigor al cútis, lo blanquea

y suaviza dejándoleunperfume delicado

De venta en todas las Parfumerías.

Esencia.......... de CHAMPACCA

Jabon. .......... de CHAMPACCA

Agua de Tocador. de CHAMPACCA

Pomada.......... de CHAMPACUA

Aceite........... de CHAMPAUCA

Polvos de Arroz.. de CHAMPACCA

Cold-Cream...... de CHAMPACCA

RIGAUD Y (Cº

PERFUMIERÍA VICTORIA

PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, PARS

y47,AveNUE DE L'opÉRA

-------

PARIS

VIRUELAS.

Secreto para quitar los hoyos de la cara ytoda

clase de cicatrices. Resultados satisfactorios:4o

reales. Atocha, 92, farmacia; Mayor, 41. Se re

miten los preparados en 46. Dirigirse al especia

lista doctor Abad, Pacífico, 13,Madrid.Consulta

elegalutes.

de dos á cuatro,ypor escrito.

ESTERILIDAD

en Paris, cerca de las Tullerias.

DELA MUJER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de3 á5,rue du Monthabor,27,

TIllMIN:
E,GRILLONT

37, Rue Rambuteau, Paris.

En todas las Farmaoias, 2 fr. 50 la caja.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION POR AUTORES Ó EDITORES.

Anuario del estudiante(guía de las familias).

—Año v:curso de 188o-81–Comprende las tras

cendentales reformas introducidas recientemente

en la enseñanza, y el resúmen detallado de todas

las profesiones.Véndese dosápesetas, enMadrid,

librería de Góngora (Puerta del Sol, 13).

Boet: El Toison de Oro, por D. Luis Carreras,

corresponsal de El Diluvio, en Milan; ilustrado

por D. Eusebio Planas. Hemos recibido los cuatro

primeros cuadernos de esta relacion contemporá

nea, que publica en Barcelona el editor D.Sal

vador Manero.

Discurso leido en el Colegio Quintilianiense de

segunda enseñanza de Calahorra, al inaugurarse

el curso de 188o á 1881,por el doctor D. Esteban

Melon é Ibarra, directordel expresado estableci

miento.(Logroño, imp. de Federico Sanz.)Con

tiene este folleto una erudita disertacion sobre el

Feudalismo europeo, social, civil ypolíticamente

considerado; la sociedad doméstica en el castillo

feudal, y resultados del Feudalismo comoinsti

tuciongeneral en la Edad Media.

Leyes de Enjuiciamiento civily criminal,

reformadas,glosadas, concordadasyanotadaspor

D. Ramon : y Ferrer, abogado del ilustre

Colegio de Valencia. Hemos recibido el Cuader

no adicional de esta obra, que contiene la ley de

3o de Diciembre de 1878 sobre el Enjuiciamiento

criminal, la de Imprenta de 7 de Enero del mis

mo año, y la de procedimiento en los secuestros

de personas. Precio, dos pesetas en toda España,

dirigiendo elpedido al editor, D. Pascual Agui

*: (Caballeros, 1).

El Oro: Su explotacion,y consideraciones acerca de

los yacimientos auríferos de las islas Filipinas, por

el Marqués de Caicedo. Elegante folleto, impreso

en el establecimientotipográfico de los Sres.Mo

renoy Rojas,Madrid (Isabel la Católica, Io).

Conférences de Madrid, 188sO. (Droit de

protection au Maroc.)—El Excmo.Sr. Ministro de

Estado ha tenido la amabilidad de remitirnos un

ejemplarde las Actas de las Conferencias Diplomá

ticas celebradas el año actual en esta Corte sobre

el derecho de proteccion de Marruecos.—Forma

FRANCIA.—NUEvo SISTEMA DE PROYECTILES

para iluminar los trabajos del enemigo, recientemente ensayados en Vincennes.

Teoría ypráctica de

un elegante folleto de 1 2 páginas, en fólio,cor

rectamente impreso en mprenta Nacional.

Tratado elemental de Terapéutica, Materia

Médica y Arte de recetar (ilustrado con graba

dos),por D.AmalioJimenoyCabañas, catedrá

tico numerario por oposicion en la Facultad de

Medicina deValencia.—Ha terminado la publi

cacion del tomo I de esta obra, cuya aparicion

anunciamos en su dia.—Se halla de venta dicho

tomo, al precio de 8 pesetas, en la librería de

Pascual Aguilar,Caballeros, 1,Valencia, donde

tambien se admiten suscriciones al segundovo

lúmen.

ozos artesianos,yArte

de alumbrar aguas, por D.Juan Vilanova yPie

ra, catedrático de Paleontología en la Universi

dad Central. (Madrid, imprenta yfundicion de

ManuelTello, 188o.)—Acaba de publicarse esta

importante obra, escrita por el Sr.Vilanova con

el laudable propósito de d entre todas las

clases sociales los datos científicos en que se fun

da el arte de buscar aguas subterráneas por me

dio de la sonda, para que de este modo, desva

necida la injustificada prevencion que muchos

abrigan todavía contra los pozos artesianos, en

tren de lleno en la adopcion de este que bien

puede asegurarse sería en muchas regiones pri

vadas de aguas superficiales el más eficazypode

roso medio de sacar á nuestra abatida agricultu

ra de la postracion en que hátiempo se encuen

tra. La parte consagrada á la Teoría trata de la

hidrología, hidrografía, geología, geognosia, y

eognomía, condiciones hidrográficas de los dife

rentes terrenos,y de las inundaciones. Ocúpase

el Sr. Vilanova en la parte II de su libro de los

pozos artesianosy absorbentes,haciendo de ellos

una reseña histórica y dando clarasy completísi

mas explicaciones de cuanto atañe al arte de

alumbrar aguas, incluso de los aparatos emplea

dos para los sondeos. Termina obra con un

Apéndice, consagrado á la hidrografía éhidrosco

pia españolas, los riegos, la legislacion vigente

en materia de aguas, etc., etc. Recomendamos

eficazmente á la atencion de los agricultores,y

en general á las personas quegusten de los estu

dios útiles, la Teoríay práctica de los pozos arte

sianos, que se halla de venta en las principales

librerías al precio de diezpesetas.—M. B.

EXPOSITION UNIVERSe1878

Médaille d’0r Croixe Chevalier

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

IIII
E. COU DRA"Y

PERFUMES NUEVOS PARA EL PANUEL0

Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen

son mucho mas suaves en el pañuelo

que todos los otros conocidos hasta ahora.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA LACTEINA
Fecomendada por las Celebridades Medicales.

AGUA DIVINA llamada agua de salud.

OLEOCOMIE para la hermosura de los cabellos.

E

E

SE VENDEN EN LA FBRICA

por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografía de J. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

público y de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lauro al artista que con

su obra ha prestado un gran servicio á las

artes decorativas y á la Biblioteca del sa

lon. Se vende en Madrid, en las librerías

de San Martin (Puerta del Sol, 6,y Carre

tas, 39)–Fernando Fé (Carrera de San

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma

nuel Rosado (Puerta del Sol,9), y en las

principales de provincias. Precio de cada

ejemplar,25 pesetas.

ALIMENTOnetosNINOS

Para darfuerza álos Niñosyálas perso

nas débiles del pecho ó del estómago, ó

atacadas de clorosisó de anemia, el mejor

y masgrato desayuno es el CAIUT

- de LosAAEs,alimento nutritivo y re

1constituyente,preparado por Delangrenier,

de Paris - Depositos en las principales

N1 farmacias de España,de la Isla de Cuba y

1 del resto de América.

PARIs l3, rue d'Enghien, 13 PARIs
Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

oticarios y Peluqueros de ambas Americas.

====

n As TINTUaAS PR00RE8IVAs

LL TO

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la".

barba su color natural en

todos matices.

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Levasseur

contra los accesos deAsma,

las Opresionesy las Suffocaciones,ytodos con

vienen en decir que estas afecciones cesan ins

lantaneámente con su uso.

Con esta Tinturanoha

sidad delavarla cabezan 8.

|n despues, su aplicacion

cilla y pronto el resu

lapiel nidaña laº

La caja completa.":

casa L. LEGRAND Per

Paris"y en las principales Pº
B= rias de América

A

se curan al instante

NEURALGIA con las PildorasAnti

NeurálgicasdelDocteurCRONIER,París.—

Precio en París: 3 frs. la caja.–Principales

Farmacias.

NO AS

C-1 E- CO 1 ER,

Reservadostodos los derechos de propiedad artísticay literaria.

Polvos adherentes

FL0R de BELLEA.º:
Por el nuevo mouo de empleados estos polvos

comunican alrostrounamaravillosay delicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

Paris, LEVASSEUR, phen, 23, r. de la Monamie,y en las principales Farmacias.

LONIDIRE -s.

Hôtel defamilia Español é Hispano-Americano.

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

Yor Place, Portman Square.

--

- --

A LAS SENORAS.

La pomada Syrena, ó Blanco de Nieve, es su

perior á cuanto se usa para suavizar, embellecer

y blanquear el cútis, el que se lava despues sin

estas propiedades: ors. bote. Carretas, 18;

Montera, 22, E/Pensamiento.

notable,hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

11. Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière

"en las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, así como en todas las buenas perfumerias.

Se curan alins

tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas del Docteur CRONIER.-Precio en

Paris:3 fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor CONER.

AFFUGAS

Eºor la

C-1 I T.AA.

de CHAMPBARON

Paris, 3O, rue de EProvernice, IEParis

| Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

- - - O

Cifras Dauralias | Biiiiiii

para artes é industrias, ::
nes, Granos, sarpullido en

el rostro,y para dar al Cutls,

Belleza Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BALL

||P0MADA ANTIPEI (CULAR DE BALE

Contra : Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabello y su descoloracion.

Deposito general : 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

Administracion- PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.– Afecciones linfaticas,

enfermedades de lasvias digestivas, del hígado

obstrucciones viscerales, calculos

OSOS, etc.

HOPITAL.—Afeccionesde las viasdigestivas

sadez de estómago, digestion difícil, inape

ncia,gastralgia, dispepsia.

cELEsTINs. – Afecciones de los rinones,

de la vejiga, gravia, calculos urinarios,gota,

diabeta, albumiluria.

HAUTERIVE.– Afecciones de los rinonesy

de la vejiga,gravola, calculos urinarios, gota,

díabcta, albunninuria.

EXIJIR el NOMBREdelMANANTIAL sobrela CAPSULA.

Los productos arriba mencionados se hallan

en Madril:José Maria Moreno,93,calleMayor;

y en las principales farmacias. l

RESFRIAD0Scoutuce

Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pechoy de los BRONQUIOS

Contra estas indisposiciones, la Pastay

el Jaran Picronal de Maré, de Delan

grenier, de Paris, poseen una eficacia

segura,probada por50médicos de los

de Paris-Depositos en todas

las buenas farmacias de España, de la

Isla de Cuba y de resto de América.

HIERROBRAWA
GOTAS concro - EIIERRORA1

El mejor tónico que erlate. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clorosis, la

ebilidad, la Postracion, laEstamoso
la Pobreza de sangre, eto,

Q' G", en Paris,43, r. Lalayetta, yatadas la

Depositarios en Madrid:Vicente Morenoy Miquel

0. Hernande, Borrel y Miquel

J. B. Sanche Ocama Francisco Garcera, Hijo de

arlos Ulzurrun, Alcares y García.

alle de Alcalá; R. J. Chavarr,Jos CastelnwL.

V- Lo

MADRID–Imprenta, estereotipiaygalvanoplastia de AribauyC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsoREs DE cáMARA DE S. M.
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PRECIOS DE SUSCRICION AÑO XXIV..— NÚM. XL. PRECIos DE susCRICION, PAGADEROS EN ORO.

-- --- - AÑO. SEMESTRE.

AÑO. SEMESTRE. TRIMESTRE.

ADMINISTRACION : Cuba y Puerto-Rico... . . . . . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

- - 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. CA RFETA S, 12, PRINVCIPAL. Plata. . . . :
ovincias. . . . . . . . 4o id. 21 id. 11 id. " . " ”. . " -.

Extranjero. . . . . . . . 5o id. 26 id. 14 id. Madrid, 3O de Octubre de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

SUMARIO. Guatemala de 1882, por M. B.—Libros presentados á esta

TExTo.—Crónica general, por D. José Fernandez Bremon.—

Nuestros *: por D. Manuel Bosch.—Revista musical,

por D.J. M. EsperanzaySola.—Inauguracion del ferro-carril

deSan Juan de las Abadesas, por D. Modesto Fernandez y

Gonzalez.—Los Teatros, por D. Peregrin García Cadena.—

Virginia Marini en Barcelona,por D. Enrique Frexas.—Mag

dalena,poesía,por D. Cárlos Frontaura.—Mosaico de actua

lidades, por D. E. Martinez de Velasco.— Exposicion de

Redaccion por autores ó editores,por M. B.—Anuncios.

GRABADOS.—Retrato de D. Francisco Uetam,primer bajo en el

teatro Real de Madrid—Idem de D. Juan Goula, director de

orquesta en el mismo regio coliseo—República del Uruguay:

Vistas del manicomio-modelo deMontevideo.—San Petersbur.

go:Clase de estudio del natural en la Escuela de la «Sociedad

para el fomento de las Bellas Artes.»—Inauguracion del fer

ro-carril de Granollers á las minas de San Juan de las Abade

sas:(Variosgrabados,segun croquis remitidos por D.A. Ri

lt.)—Alemania : Interior de la catedral de Colonia.—Be

Artes: LaAntecámara de un Ministro áfines del siglo XVIII,

cuadro de D. Luis Jimenez—Retrato del Ilmo.Sr. D.Joaquin

deAdriaensens, intendente general que fuéde Haciendapú

blica en la isla de Puerto-Rico; en Madrid, el 29 deSetiem

bre último—Sentimientoyvanidad:Un camposanto en el dia

de Difuntos.–Colonias enAmérica:Varios apuntes

de Curazao, segun fotografías remitidas por D. David Leon.—

El Longfellw, buque de nuevo sistema para la navegacion
fluvial.

D. FRANCISco UETAM, PRIMER BAJo.

TEATRO REAL DE MADRID.

D. JUAN GoULA, DIRECTOR DE ORQUESTA.
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CRÓNICA GENERAL.

oMo si la cuestion agraria de Irlanda, cada

vezmás oscura, complicada ypeligrosa, no

bastase para preocupar al Gobierno inglés,

los basutos amenazán su colonia del Cabo,

«. hay noticias graves del Afghanistan, y la

terrible enfermedad del Czar es una crisis

muyséria para su politica oriental. Hasta la su

blevacion de los kurdos en la frontera occiden

tal de Persia es un motivo de cuidado para esa na

cion, que tiene la cabeza en Europay el corazon en

el Oriente. Aunque,á decirverdad,los kurdos pro

mueven fácilmente esas guerras civiles, que concluyen por

logeneral con traspasar la fronteraytrasladarse al Kurdis

tan, donde habitan en paz algunos años hasta que su na

turaleza irritable les hace alterar la comarca que les servia

de refugio, y vuelven á pasar la frontera de que fueron

expulsados. Sin embargo, como la serie de los sucesos no

siempre se reproduce de un modoinvariable, cada vezque

se levantan én armas esas tribus forman un núcleo de

guerra peligroso en épocas de descontento ó de influencias

belicosas, pues basta á veces que se desnude una espada

para produciruna sublevacion.

Pero la preocupacion principal de Inglaterra está en Ir

landa :á los discursos agitadores se ha añadido el procedi

miento bárbaro del asesinato contra lospropietarios. Es la

cuestion social, que se ha enconado con el virus separatis

ta. Difícil será que Inglaterra no necesite emplearcon los

irlandeses el sistema que usó con los cipayos.

A. "

r

Miéntras los capitalistas extranjeros atribuyen al señor

Cos-Gayon la inexplicable baja de los fondos españoles,

que nuestro Ministro de Hacienda hubiera deseado evitar

seguramente, los periódicos discurren con diverso criterio

acerca de ese fenómeno bursátil, que tales consecuencias

ha producido,ya disminuyendo en una sexta parte el capi

tal de los tenedores de ciertas clases de papel,ya ocasio

nando graves quebrantos á muchosjugadores y quiebras

lastimosas.

Nosotros, que porignorar los secretos del alzaybajay

la indole privada de las operaciones á plazo, es decir, del

juego en grande escala, solemos no comprender lo que

ocurre en Bolsa, vimos con extrañeza en los diarios una

noticia, que ha causado tambien asombro á las gentes que

no entienden esas cábalas. Pero ántes de entrar en el asun

to, hagamos una declaracion : nuestro ánimo no es moles

tará las personas, de quienes prescindimos por completo,

yá las cuales no hacemos referencia; sacamos solamente

de un hechopúblico deducciones de caráctergeneral.

Los periódicos han hablado de la quiebra de un bolsista

que habiendo perdido ciento veinticinco mil duros en las

últimas jugadas, sólo puede pagar á los acreedores cinco

mil,y ofrece en el término de un año otros diezmil. Cal

culando en cuatro enteros la baja que ha producido esta

quiebra, resulta que, si hubieran bajado los fondos sólo

cincuenta céntimos, el bolsista perderia quince mil seis

cientos veinticinco, ó lo que es lo mismo,tres veces más

de los cinco mil duros que tenía disponibles para el juego,

los cuales sólo alcanzaban á cubriruna diferencia de quin

ce céntimos.

En cambio,si la Bolsa hubiera subido un entero, elju

gadorse exponia áganar más de treintayun mil duros,y

continuando el alza, enormes cantidades.

La elocuencia de estas cifras bastaria para alejar de la

especulacion á los capitales verdaderos,y dejar las Bolsas

desiertas, si la Bolsa no fuera una institucion tan nece

saria.

Pero en todo país donde sepersiguen losjuegos de azar,

¿cómo es que se puedenjugar sin riesgo cantidadesinsig

nificantes contra capitales cuantiosos, miéntras se persigue

la timba donde se expone la moneda contra la moneda,sin

que haya duda de la solvencia del puntoy delbanquero?
Las casas de juego, dicen los moralistas,son sitios don

de se arruina el hijo de familia. Tienen razon los moralis

tas; pero las pérdidas que aquél pueda sufrir no son de

tanta trascendencia como las que experimentan lasperso

nas de posicion que juegan en la bolsa : ante el tapete ver

de pierde su mesada el estudiante, ó el billete que salió á

cambiar el jovenzuelo calavera: en la Bolsa se arruina el

padre de familia,ypor consiguiente, noun hijo solo, sino

todos los que dependen del jefe de la casa.

Por otra parte, los hijos de familia suelen cuidar con ha

bilidad sus intereses, porque no hay dinero mejor defendi

do que el destinado para vicios. Referirémosuna anécdota

curiosa,por habersucedido realmente.

Eljuego esuno de los recursos en campañapara com

batir el aburrimiento.

Estaban,pues, reunidos en torno de una mesa muchos

veteranos, cuando se presentó con un puñado de onzas un

cadete, de cara sonrosadayaspecto de novicio. Nadieque

ria serbanquero en aquella concurrencia de jugadores ex

perimentados;y deseoso de jugary de hombrearse entre

aquellas gentes de superior categoría, pidió el cadete la

baraja.

Desde elprimer momento se conoció la torpeza de aque

llas manos delicadas é inexpertas; eljóven banquero colo

có sobre la mesa una sota yun as; pero al alzar la baraja

para echarlas cartas de abajo, el cadete tuvo la desgracia

de descubrir la carta primera que debia de salir; era otra

SOta.

Todos lospuntos colocaron su dinero en la sota que es

taba sobre la mesa,y que iba á serpremiada,y abandona

ron el as los que en él tenian puestas, copando la banca,

segun términostécnicos. -

—Señores—dijo el cadete—todosVV.juegan á la sota;

yo nunca he tallado,ypuedo haber cometido una torpeza;

ruego áVV. que me digan francamente si he descubierto

alguna carta.

odos aseguraron con calor que no se habia visto nada,

y confiado en sus protestas, volvió el cadete la baraja. En

vez de la sota, que todos habian visto, estaba en puerta el

as: el banquero recogió el dinero de todos,yla concurren

cia desfiló sin poder quejarse.

No creemos que la ley necesitase amparará aquel cade

te, á aquel hijo inocente de familia.

Ar

Cuando llegó el plazo de plantear en Madrid el sistema

métrico decimal, el Ayuntamiento encontró tales obstácu

los en la resistencia de vendedoresy compradores al por

menor, quetuvonecesidad de concederpróroga para la in

novacion, á que el pueblo no estaba preparado. Los dias

pasanyse aproxima el nuevo plazo, sin que, fuera de la

adquisicion que hayan hecho de pesasy medidas algunos

vendedores, haya motivo racional para suponer que el

conflicto esté conjurado: llegará el dia y se reproducirá

probablemente el motin en las plazuelas.

Que debe hacerse algo para impedirlo,nos parece que el

buen sentido lo aconseja; pero lo difícil es determinar qué

debe hacerse. El mayor obstáculo que tiene la reforma es

la ignorancia: el pueblose resiste á hacer contratos porun

sistema que no entiende,yá adoptar nombres extranjeros

y difíciles, cuyo sentido nose explicay quepor la identidad

de sus raíces le producen confusion. Es indudable que du

rante mucho tiempo se pedirán al carnicero kilómetros de

vaca,y las coplas populares critican ese galimatias cientí

fico, que viene á complicar una cuestion sencilla en nom

bre de la sabiduría.

Desde luégo es lógicoy rudimentario empezar por en

señar al pueblo el sistema que se le impone:no basta de

cretar el establecimiento del sistema decimal si le ha de

usaryno sabe lo que es: elpueblo tarda muchos siglos en

aprender estas reformas,yuna vez aprendidas, las olvida

difícilmente: nos parece indispensable que se abran desde

luégo cátedras nocturnas, se den conferencias popularesy

se repartan impresos aclaratorios y sencillos, en término

brevé,para explicar la nueva ley de pesasymedidas.Áun

así, la mayoría continuará en su anterior ignorancia,por

que el sistema decimal, tan sencilloyfácilpara laspersonas

ilustradas, es de una dificultad enorme para el vulgo: In

glaterra,uno de los pueblos másprácticos del globo, así lo

entendió al desechar el sistema decimal.

Una gran parte de la poblacion de Francia ignora toda

vía lo que es el kilógramo, á pesar de que usan ese peso

hace cerca de un siglo,ypiden porlibras los géneros que

les venden por kilógramos. Esto indica que el pueblo re

siste ante todo las nomenclaturas nuevas, especialmente si

las voces son exóticas, áun más que la reforma en sí. En

cambio,no extraña que de una provincia á otra se altere

el peso de la libra, siendo en unas de doce, en otras de

diezyseis ó más onzas, á lo cual se acostumbran cuando

viajan fácilmente. Fijándonos en esto, nosparece que con

vendria respetar en lo posible los nombres de las pesasy

medidasantiguas,llamando,porejemplo,al kilógramo libra

decimal, vara decimal al metro, cuartillo decimal al litro,

y explicando al pueblo las onzas que tiene la nueva libra,

las tercias y pulgadas de la nueva vara, y las copas del

cuartillo nuevo. La práctica se acostumbrará de ese modo

á calcularpor aquellas unidades,y el tecnicismo se intro

ducirá despues con el ejemplo. Creer que el sistema deci

mal se ha de infiltrar en el pueblo de una manera abstrac

ta es un error, á nuestro juicio: el pueblo no aprende

nunca esas sutilezas sino en la primera educacion.

Pero suponiendo que estemos equivocados en la manera

de facilitar la reforma, no lo estamos en que se acerca el

dia de establecerla sériaydefinitivamente,siendoindispen

sable prepararla del mejor modo posible.¿Se ha pensado

en ello ?

Ar

Podrán censurarse al Sr. D.José María Orense, noveno

Marqués de Albaida, sus exageradas ideas democráticas,

su vida de conspirador, su oratoria vulgar y desaliñada;

pero es preciso reconocer que ha muerto fiel ásu bandera,

dando ejemplo de constancia en las adversidades políticas,

y de consecuencia de opiniones.

Nació en Laredo,y el 14 de Octubre último cumplióse

tenta ysiete años; emigró á Francia en 1823; fué elegido

por primera vez, en 1844, diputado por Palencia,y Presi

dente de la Asamblea republicana en 1873, medio siglo

despues de su primer destierro; sus ideas le llevaron á la

emigracion, á las cárcelesy al presidio de Valladolid, sin

que le produjeranjamas ninguna otra compensacion que la

breve presidencia ya citada.

Fué elMarqués de Albaida uno de los más antiguospro

pagadores en España de las ideas avanzadas, ysus convic

ciones, en vez de amortiguarse,parecia que se fortificaban

con los años. Su honradezysu consecuencia le hacian res

petable,y contribuian á su popularidad la franqueza y el

descuido de su frase, de familiaridad excesiva, pues sus

chistes parecian inspirados en la lectura del Bertoldo.

En losprimeros meses de la revolucion nos hospedamos

en una fonda de Murcia, en la cual era imposible dormir

por el calor con que hablaban depolítica los huéspedes del

aposento inmediato.Sin querernos enterábamos de lo que

discutian en voz alta,yuno de ellos decia:

«De una cosa muysencilla están haciendouna cosa muy

embrollada : la revolucion no debe serun pisto, cuando lo

que necesita el país es una sopa de ajo.»

Llamamos al camareroy le dijimos :

—¿Se hospeda en el cuarto contiguo D. José María

Orense?

Yrespondió el camarero :

—Sí,señor.

La forma en que se expresaba no era, como se ve, de

las más escogidas;pero le daba un carácter bien determi

nadoypopular.No hemos sido amigos suyos, nipartici

pado de susilusiones;pero sentimos su fallecimiento, no

sólo por la pérdida de un veterano de las ideas,tan respe

table y consecuente, sino porque esa misma familiaridad

de su estilo hacía que todos los españoles hablásemos de

él con afectoy confianza: era para los españoles algo más

que un compatriota : era un pariente.

Ar

El curso académico se ha abierto en la magnifica Escue

la de Agricultura de la Florida con gran solemnidad.

Repitamos las palabras que pronunció S. M. el Rey en

su discreto discurso de apertura :

«Siá ello pudiera en algo contribuir mivoz,yo la dirijo

gustoso desde este sitio á los propietarios ó los labradores

españoles, diciéndoles, en nombre de la riqueza del país:

Enviad á esta Escuela á vuestros hijosyávuestros depen

dientes á estudiary aprender, para qué puedan luégo di

fundirpor nuestros campos los verdaderos conocimientos

de esa hermosa ciencia de la Agricultura.»

A.

Ar

Se hablaba deuno de los sabios más recomendados por

la prensa,y oimos con curiosidad el diálogo siguiente :

—Es muy desgraciado.

—¿Merece acaso tenersuerte?

—¡Oh! sí: es muylaborioso.

—Ojalátrabajára ménos.

—Noha ganado en toda su vida una peseta

—Yestá muybien pagado.

Ar

Propone el Dr. Scheneider,para evitar la rabia,limar los

colmillos de los perros al nivel de los otros dientes, pues

de ese modo las mordeduras serán ménos profundasy de

escasa gravedad.

Ynosotros preguntamos :

Dada la inmensa cantidad de perros que nace cada año,

¿habrá medio de arreglar tantos millones de bocas?Ysi

no se rebajan á todos los colmillos, siempre correrémos el

peligro de que rabien aquellos que los conservan intactos.

Nosotrosproponemos otro remedio más eficaz.

Colocar dentaduras postizas á los perros.

r

Las coronasy las lámparas anuncian en los escaparates

la proximidad del dia de Difuntos.

Ayervi á D.Tiburcio comprando una carga de coronas
fúnebres.

—¿Va V. á regar de coronas el Camposanto?—le pre

guntaron.

—Sí,señor; le tengo sembrado de hijos.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS GRABADOS.

DON FRANCIsco UETAM,

primer bajo en el teatro Real de Madrid.

Al lado del retrato del maestro Goula tenemos elgusto de dar

cabida al de su amigo,ydiscípulo en cierto modo, el distinguido
artista lírico D. Francisco Uetam (1).

El Sr. Uetam es natural de Palma de Mallorca, donde tuvo

ocasion de conocerleytratarle el maestro Goula, bajo cuya di

reccion perfeccionó, con el estudio, sus excelentes facultades de

cantante. Ligado al hábil director por los dobles lazos de la amis

tadyde la simpatía que se establece entre los hombres de mé

rito privilegiado,Uetam pasótambien áformar parte del perso
nal artístico del teatro Imperial de Moscou, en el que actuó tres

temporadas consecutivas, circunstancia que porsí sola constitu

ye un sello de reputacion paraun artista de su género.

El inteligente público de Madridha confirmado con sus aplau

sos unánimes el fallo favorable que otros de los grandes coliseos

líricos de Europa habianpronunciadosobre el mérito del cantante

español. Fausto, Roberto el Diabloy Los Hugonotes son las óperas

en que especialmente se distingue el Sr.Uetam,áquien deseamos

una larga serie de triunfos en su brillante carrera artística.

Ar

EL MAESTRo JUAN GoULA,

actual director de orquesta en el teatro Real de Madrid.

Nació el 29 de Marzo de 1843, en San Feliu de Guixols, pro

vincia de Gerona. Muy jóven todavía trasladóse á Barcelona,
donde y terminó sus estudios musicales con el reputado

compositor D. Nicolas Manent;y habiendo fijado su residencia

en aquella ciudad desde 186oá66, desempeñósucesivamente va
rios*: ya en el teatro de los Campos Elíseos,ya en el del

Liceo, dedicándose al propio tiempo á la enseñanza delpiano, en
cuyo instrumento poseeuna habilidad nada comun. Escriturado

en 1866para Palma de Mallorca, ejerció lasfunciones de director

de aquel teatro lírico hasta 187o, en que con igual destino pasó

á Moscou, adonde habian llevado la fama de su pericia en la di

reccion de la orquesta algunos de los cantantes que habian for

madoparte de la compañía de Palma.

No seguirémos áGoula paso ápaso en su marcha triunfal en

las escenas de las primeras capitales de Europa. Lisboa,Sevilla,

Valencia, Barcelona,San Petersburgo, Berlin, Leipzig, Dresde,

Breslau, Francfort, Hamburgo, Munich, Stuttgart, *:
han aplaudido la habilidad de nuestro compatricio al frente de

sus orquestas, reputadas lasprimeras del mundo. Conigual tes

timonio de halagüeña confianza se vióhonrado en el verano de

1871, dirigiendo en Baden losfamosos conciertos, cuyo audito

rio se compone de soberanos, de príncipesy de las familias más

aristocráticas de nuestro continente;yfinalmente, en la primave

ra de 1875 estuvo alfrente delteatro aleman de Hamburgo, don

de dirigió las óperas de Wagner, Lohengrin y Los Maestros canto

res de Vuremberg,siendoverdaderamente de admirarque un ex

tranjero,un español,vea confiadas á su direccion las principa

les orquestas de Alemania, el país más apasionado á la músicay

el másfecundo en artistas de toda clase, el primerotambien en

inteligencia musical.

EnAbril del siguiente año de 1874 la Empresa del teatro Prin

cipal de Barcelona, anticipándose á los demas de la propia ciu

dad, donde áun no se habia cantado la Aida,deVerdi,sintióse

aguijoneada de la noble ambicion de ponerla en escena.

Efectivamente, de concierto con el experimentadoy distingui

dísimo empresario D.Alberto Bernis, el Sr.Goula consiguió po

(1) Uetan es una combinacion de las letras con que se forma el apellido

Mateu,que es el verdadero del distinguido artista—(V. de la R.)
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ner en escena, con brevísimos ensayos, la difícilygrandiosa ópe

ra deVerdi. El éxito más colmado coronó tan atrevidoplan.Aida,

admirablemente ejecutada,fuéacogida con entusiasmopor el pú

blico, que no se cansaba de aplaudirla en cuantas noches se can

tó.Goula dirigiótan bien de memoria la Aida como habia diri

gido la misa de Aequien.

Dirigió despues durante tres años en San Petersburgo la ópe

ra italiana, cuyoteatro, con el de igual clase de Lóndres, son los

más espléndidamente retribuidos de Europa. La temporada dura

cinco meses,y ademas de la crecida suma asignada al cargo de

Director,tiene éste un beneficio que nunca baja de 14.ooo fran

cos; merecida remuneracion de un trabajo sobre manera impro

bo, pues el primer año en que Goula estuvo al frente de la or

questa en la capital de Rusia, en ciento cuarenta y siete dias

dirigió ciento veintiseis representaciones;y en esta última tem

orada, de veintisiete óperas diferentes puestas en escena, ha
irigido veintidos.

El maestro Goula, sin haber escrito hasta el presente produc

cion alguna musical importante, ha acreditado, sin embargo,po

seer dotes sobresalientes de compositor en algunos graciosos

bailables para comedias de magia, en várias sentidas canciones

españolas é italianas,yenun Ave verum para tiple y coros con

acompañamiento de orquesta, de corte severo, cual lo requiere el

género sacro.Sin duda la obra de más valía que ha salido de su

pluma es la gran cantata que compuso con ocasion de la entrada
triunfal del Czarde Rusia en San Petersburgo á su regreso de la

guerra de Oriente, y que, dedicada al Soberano y ejecutada á

maravilla en el teatro portodas las partes de la compañía italia

na, con la célebre Nilsson al frente, valió un ruidoso triunfo á

su autor. Esta composicion, verdaderamente inspirada, cuyos

cantos originales reunen la expresionybelleza propias del asun

to, está desarrollada con amplitudyholgura, conforme al gusto

de la moderna escuela alemana, lo cual es decir que hace gala

de aquella ingeniosayrobusta trabazoninstrumental,de aquella

riqueza de armonía de que nos está dandotan magníficos mode

los elgenio creadoryvigoroso de Wagner.Juan Goula,de genio

expansivoy afable, de trato finísimo, ha adquirido ademas aque

lla instruccion comun á todos los artistas que viajan, yposee

tres ó cuatroidiomas extranjeros, dos de ellos, el frances y el

aleman, con notable soltura y correccion.

URUGUAY" : EL MANICOMIO-MODELO DE MONTEVIDEO.

Tiénese generalmente una falsa idea de los adelantos de la

civilizacion y de la ciencia en las repúblicas sud-americanas,

cuando realmente la mayorparte de ellas cuentan con institucio

neS e revelan precisamente lo contrario, y áun puede decirse

que de algunos años á esta parte viene notándose verdadero afan

porparte de aquellos Gobiernos por colocar ciertos ramos de la

Administracion pública á la altura de los adelantos modernos.

La República del Uruguayno es por cierto de las últimas en

seguir este movimiento,yse esmera en hacer de Montevideo,su

capital,una ciudad dotada de edificios civiles, que hacen honor

al espírituinnovador del país. Figura entre ellos el nuevo Mani

comio-modelo, del que damos una vista en la pág.252, segun di

bujos que nos ha proporcionado nuestro celoso corresponsal en

aquella ciudad, el Sr. D. Antonio Barreiroy Ramos.

Este importante establecimiento de beneficencia, en el cual

pueden albergarse unos 8oo alienados, ocupa, con sus jardines,

caballerizas, lavaderos y demas dependencias, un terreno de

Iooooo metros cuadrados, midiendo el edificio 132 metros de fren

te por Io$ de fondo. En la actualidad reciben en él la más esme

rada asistencia cerca de 4oo de esos seres *: heridos

or el másfatal de los infortunios: la pérdida de la razon.Aparte

los dementes,á quienes se alimenta y cuida por cuenta de la

beneficencia pública, recibense en el Manicomio de Montevideo

pensionistas procedentes de familias acomodadas, siendo todos

ellos, los que pagan como los otros, asistidos con gran esmero

bajo la inteligente direccion facultativa del Sr. Dr. Canaveris, á

quien secundan los hermanos de la benemérita Asociacion de la

Caridad.

Las rentas de que se sostiene el Manicomio, como todos los

establecimientos benéficos,proceden de la Loteria autorizada con

ese objeto,y asimismo han salido de ella los fondos empleados

en su construccion, que áun no estátotalmente terminada.

Hé aquí el pormenor de las sumas invertidas hasta ahora en el

edificio por la citada filantrópica Asociacion, desde que dió prin

cipio la construccion de aquél, segun datos de origen

que tenemos á la vista :
Pesos

nacionales (1).

Desde el 5 de Enero de 1877 hasta el 3 de

Junio de 1878.. . . . . . . . . . . . . . . S 82.615

Desde la última fecha hasta el 31 de Di

ciembre de 1878. . . . . . . . . . . . . . 8o48

Desde 1.º de Enero de 1879 hasta el 15 de

Abril de 188o. . . . . . . . . . . . . . . . 13.1275

Invertido posteriormente, hasta el 31 de

Agosto último... . . . . . . . . . . . . . . 2o.7o,7

TorAL. . . . . . . . . . . . . . S 2.42645

Este esfuerzo en pro de la humanidad desgraciada,por parte

de una nacion cuya poblacion no llega á igualar la de algunas

rovincias de España, habla muy alto en favor de la cultura de

a República del Uruguay,y así debemos reconocerlo en honra

SLIV"l.
y

sAN PETERsbURGo: UNA CLAsE DE ESTUDIO DEL NATURAL,

en la Escuela de la Sociedad para el fomento de las Bellas Artes.

La enseñanza artística ha recibido en Rusia un impulso consi

derable en estos últimos años, merced á la creacion de la Socie

dad para el fomento de las ASellas Artes,sostenedora de una Escue

la, cuya organizacion merece los mayores elogios.

La Escuela artístico-industrial (2)fué abierta en 1839 porini

ciativa del ministro de Hacienda Concrine,y permaneció bajo

la tutela gubernamental hasta 1857, en que se hizo cargo de

la Sociedad de que dejamos hecho mérito,prévia la autorizacion

deS. M. I. En los primeros años esta institucion tuvoun fin ex

clusivamente artístico,ysu objeto principal era el de preparar

á la juventud para elingreso en los cursos de la Academia Oficial

de las Bellas Artes;pero en 1868, atendido á que la gran mayo

ría de los discípulos que asistian á la Escuela pertenecian á la

clase artesana, el Comité directivo de la Sociedad creyó indis

(1) El peso nacional del Uruguay representa un valor algo mayor que el del

peso fuerte español—(V. de la R.)

(2) Debemos estos datos á la atencion de M. Constantin de Sidorowitch, se

cretario de la Embajada de Rusia en esta córte. Aprovechamos este motivo pa

ra asociarnos á los sentimientos que han expresado nuestros colegas de Madrid

al dar la noticia de que M. de Sidorowitch ha sido designado por su Gobierno

para un cargo diplomático en Alemania; sentimientos dictados por las simpa

tías que durante su larga permanencia en la córte de España ha sabido crearse.

Como recuerdo de nuestra patria, Mr. de Sidorowitch lleva un rarísimoAlbum,

en el cual todas las notabilidades españolas en la política, la literatura, las

ciencias y las armas han consagrado porun autógrafo su aprecio hacia el dis

tinguido diplomático ruso.

(V. de la D.)

pensable reformar su programaimprimiendo á los estudios artís

ticos un carácter de aplicacion álas artes industriales, áfin de ha

cerlos provechosos en el terreno práctico para la generalidad de

los alumnos de ambos sexos.

En su consecuencia, los estudios fueron divididos en dos sec

ciones, la primera de las cuales comprende la enseñanza de los

elementosgenerales del Dibujo linealy defigura, y la segunda

está consagrada á la parte artístico-industrial, ó sea á las Bellas

Artes aplicadas á la industria, ramo que crece en importancia

cada dia, como se ha visto en las exposiciones universalesyna

cionales celebradas en los ocho últimos años.

Los alumnos que pertenecen á la primera de estas secciones se

ocupan exclusivamente del Dibujo,ycon especialidad de la or

namentacion y decorado. La segunda tiene por objeto familiari

zarlos con las aplicaciones del Dibujo á las diversas artes y ofi

cios, comotambien con la parte teóricaytécnica concernientes á

los diversos ramos artístico-industriales (composicion, modelado

enyeso,talla en madera,grabado, litografía,pintura sobre por

celana,vidrio yfaience, esmalte sobre metales, etc.).

Aparte del objeto especial de la enseñanza en cada clase, los

rofesores consagran preferentemente sus esfuerzos á concentrar

a atencion del discípulo hácia el estudio de la ornamentacion en

sus múltiples manifestaciones, puesto que ella sirve de base al

desarrollo de la imaginativay del buen gusto,y penetrando al

discípulo de las diferencias que existen entre los diversos estilos,

contribuye engran manera ásu educacion artística.

Con un fin análogo los alumnos hacen frecuentes visitas al

Museo,bajo la direccion de susprofesores,quienesinvitan ácada

uno de ellos á que se fijen detenidamente en un objeto determi

nado, imponiéndose minuciosamente de todos sus detalles, de

manera que,vueltos á la clase,puedan reproducir lo de memoria,

al ménos en sus líneas generales;método que produce excelentes
resultados.

Para completar la educacion artística de los discípulos,impo

niéndolos en la teoría de los conocimientos indispensables que

debe poseerun buen artista, hay en la misma Escuela cursos es

peciales, que tienen lugar por las noches y tambien los domin

os. Estas lecciones versan sobre las reglas de la Perspectiva

las proporcionestécnicas, lateoría de las sombras, el análisis

de los diferentes órdenes de Arquitectura,y la historia de las

artesy oficios.

Ademas deun completoy ordenado Museo,posee la Escuela

una buena biblioteca, cuyo catálogo contiene, al lado del título

de cada obra,un extractó suficiente á dar idea de su contenido.

Lo mismo los libros que los modelos de ornamentacion se hallan

clasificados por grupos, segun el género ó el estilo a que per
tenecen.

En vista de los excelentes resultados que viene produciendo

esta institucion,y de hallarse sus clases constantemente llenas

de discípulos,á pesar de estarsituada la Escuela enun punto de
la capital a larga distancia de los barrios obreros, la prensa de

San Petersburgo excita á la Sociedad para el fomento de las Be

llas Artes á que establezca sucursales en varios distritos de la

capital. «Una Sociedad rica—dice La Vilustracion Universal de

San Petersburgo—y que dispone de grandes medios materiales,

podria sin duda alguna desarrollar libremente esta obra civiliza
dora convertirsu escuela en un plantel de artistas, no sólo en

San Petersburgo, sino en las principales ciudades del Imperio.

Esperemos que así sucederá algun dia.»

: diciendo que á todos los cursos de esta Escue

la, la primera de Europa, aparte de las que dependen del Esta

do,son admitidas las personas del bello sexo, como se ve por

nuestro grabado de la pág 252. No podemos ménos de :

este pensamiento, al cual ha presidido la acertada idea de pro

porcionar á muchas jóvenes una educacion artística, capaz de

asegurarles decorosa subsistencia.

INAUGURACION DEL FERRO-CARRIL DE SAN JUAN DE LAs

ABADESAS. (Véase la pág.255.)

ALEMANIA : INTERIOR DE LA CATEDRAL DE COLONIA.

En el número de LA ILUSTRACION EspAÑoLA YAMERICANA

correspondiente al 22 de Setiembre último publicamos una vista

exterior de la catedral de Colonia,tal comö se hallaba al termi

narse las obras, á los 632 añosjustos desde que el arzobispoCon
rado e Hochstaden colocó la primera piedrà de aquel grandioso

templo.

tradicion popular, muydivulgada enAlemania,pretendia

que la catedral de Colonia no se concluiria nunca, porque nada

ménos que el diablo se oponia á ello, á cuyo efecto él mismo es

piritu del mal habia extraviado los primitivos planos. En efecto,

éstos anduvieron perdidos larguísimo tiempo, hasta que un inci

dente casual motivó su descubrimiento en un olvidado desvan,

con lo que quedó malparada la sagacidad del diablo,y derrotada

del todo por la constancia alemanay el poderoso auxilio de los

reyes Federico Guillermo III, Federico Guillermo IV y del ac

tual Emperador.

El 15 del actual se celebró en Colonia con grandes fiestas la

feliz terminacion de estas obras, dándose á la solemnidad las

proporciones de un acontecimiento nacional. S. M. I. el empera

dor Guillermo pronuncio con este motivoun discurso, que al dia

siguiente reprodujeron todos los periódicos políticos del mundo.

amos en la pág.256 del presente número una vista interior

de la catedral, maravilla del arte gótico. El plan de la basílica

afecta la forma de una cruz, cuya nave central está cortada por

una galería que á su vez comprende tres naves. La longitud de

la central es de 119 metros por 15 de latitud y45 de altura. Las
laterales miden 9 metros d latitud por una altura de 19. El

o de pilares que sostienen las bóvedas es de 56 en su tota
10111.

Las capillas del templo están consagradas á los santos Engel

berto, Materno, Juan el Bautista, Reyes Magos,Miguel Arcán

gel, Estéban,yuna áSanta Ines. Pósee la basílica un rico jo

yero, en el cual se admiran, entre otras curiosidades de gran

precio, la magnífica urna de metales preciosos que contiene las

cenizas del arzobispo Engelberto de láMark; ostensorios cuaja

dos de piedras preciosas;la espada,símbolo de la justicia, que
usaba Elector de Colonia en las ceremonias de la coronacion

de los antiguos emperadores en Francfort, y diez bajo-relieves

de marfil, representando escenas de la Pasion, ejecutados de 17o,3

á 1733por el célebre Melchior Paulus.

BELLAS ARTES:

La Antecámara de un Ministro, cuadro de D. LuisJimenez.

En la pág. 257 hallarán nuestros lectores la reproduccion del

lindo cuadro de D. Luis Jimenez titulado La Antecámara de un

Ministro, obra muy apreciable por la gracia de su composicion

y la frescura del colorido, como oportunamente hizo notar nues

tro colaborador Sr. Picon en una de sus Crónicas de la Exposi

anual de Bellas Artes celebrada en París en la primavera
última.

Inútil parece hablar del asunto:indicalo, de un modo explí

cito, el gran número de solicitantes que llenan la antecámara del

elevado dignatario del Estado,portadores todos ellos de extensos

memoriales, que son otras tantas peticiones de empleos publi

cos, pensionesygracias. Entre las gentes de diversas jerarquías

sociales que aguardan pacientemente á que les llegue el turno

de ser recibidos por S. parécenos el grupo más expresivo el

ue forman un veterano militar acompañado de su hija, cuyas

sonomías no revelan, á la verdad, la más grata de las impre

siones. Es verdad que en el pasado siglo, como en nuestros dias,

no podian los ministros españoles complacerá todos los preten

dientes que lo son por necesidad ó por oficio.

ILMO. SR. D. JOAQUIN DE ADRIAENSENs,

intendente general que fué de Hacienda en la isla de Puerto Rico.

Este benemérito funcionario, que tantos servicios presto en la

Peninsulay en las provincias de Ultramar, ha muerto como ha

vivido,pobre. Los sueldos que percibió del Estado, mermados

con el descuento, eran necesarios para el sosten de sufamilia,y

lejos de utilizar las horas libres en trabajos particulares para

constituir una modestísima fortuna, consagró todo su tiempo al
servicio de la nacion.

Escario, Bonafox yAdriaensens han sido tres intendentes ge

nerales de Hacienda quehan fallecido en el ejercicio de sus cargos,
los dos primeros en Cuba y el último en Madrid, dejando un

nombre inmaculado en la Administracion pública.

El Sr. Adriaensens, cuyo retrato publicamos en la pág. 26o,

empezó á servir en la isla de Cuba en 1862 ; en 1867 fue nombra

do delegado especial para plantear la reforma del sistema triu

tario; en 1873 se le confirió la comision de visita á las Antillas,

acompañando al Sr. Ministro de Ultramar, y en 187s obtuvo

por sus merecimientos, la Intendencia general de Puerto Rico.

Nuestro apreciable colaborador D. Modesto Fernandez yCon

zalez, oficial del Ministerio de Ultramar,está escribiendo un tra

bajo biográfico del Sr. Adriaensens, que publicará en breve,

como un homenaje de respetoy admiracion á la memoria del fun

cionario íntegro é inteligente, que honra á la Administracion

española.

SENTIMIENTO Y VANIDAD :

Un camposanto en el dia de Difuntos.

Aprovechamos la coincidencia entre la aparicion del presente

númeroy la proximidad del dia especialmente d por la

lglesia á la memoria de los que fueron, para dar cabil a la
composicion del Sr. Melendez, de una verdad tan exacta como

conmovedora, que hallarán nuestros lectores en el segundogra

bado de la pág. 26o.

Podria formarse unvoluminoso tomo con la coleccion de los

articulos que por estos dias del año han visto la luzpública en

periódicosy revistas, dedicados, ya á ensalzar, ya á criticar el

inveterado uso de la visita á los cementerios en las tristes solem

nidades de Todos los Santosy Difuntos.Aquella ostentosa aglo

neracion de lucesy ricas coronas en unas tumbas; el dolor sin

cero regando con sus lagrimas el humilde ramo de flores colocado

por una mano cariñosa sobre la olvidada sepultura del ser queri

do, ¡han sido descritosya tantas veces !

Cuando se apaga la última luz encendida por la mano de los

vivos el dia de los Difuntos, parecen todavía más impregnados

de tristeza los conocidos versos del pobre Becquer:

(... ¡ Dios mio, qué solos

Se quedan los muertos !»

COLONIAS HOLANIDESAS EN AMÉRICA : CURAZAO.

La isla de Curazao (ó Curaçao), una de las pequeñas Antillas,

situada á algunosmiriámetros de la costa de Venezuela, pertene

ció á los españoles desde el año de 1527 hasta el de 1634 en que

se apoderaron de ella los holandeses, sus actuales poseedores le

gitimos por virtud del tratado de paz de Westfalia. La pacifica
dominacion holandesa sobre la isla de Curazao fué turbada por

la ambicion de la Gran Bretaña en 1807, volviendo á pasará la

corona de los Países-Bajos á consecuencia de la paz de París,

fruto de la caida del primer Imperio.

Curazaotiene una superficie de385 kilómetros cuadrados, es

caseando en ella la tierra vegetal, cuya capa solo tiene2o centi

metros de espesor en algunos puntos de la isla. A pesar de esta

pobreza del suelo, la paciente industria de los holandeses,gran

des trabajadores, ha consegudo hacerlo fértil, obteniendo de él

una regular produccion de azúcar, tabaco, maíz, cacao, cocos,

naranjas y limones, y casi todas las especies de legumbres co

munes en Europa. A la manera que Jamaica es universalmente

conocida por el excelente ron queproduce, Curazao ha dado su

nombre á un licor muy estimadó, cuya base es la naranja,y que

la industria europea falsifica en grande escala.

La capital de la isla es Curazao (nombrada tambien IV//ms

tad), que sirve de residencia al Gobernador, cuya jurisdiccion

civil y militar se extiendetambien á los vecinos islotes de 4,

ba, Auen-Ayrey elgrupo de Aves. La ciudad está bien construi

da, abundando en ella los establecimientos comerciales,y cuen
ta con una poblacion de 2o.ooo habitantes.

En la pág. 261 damos la vista del puertoy de algunos de los

principales edificios,segun fotografías que se ha servido remitir
nos el Sr. D. David Leon.

EL «LONGFELLOW», Ó BALSA-MONSTRUo

del comodoroVoorhis.

En la pág.264 hallarán nuestros lectores un grabado que re
reSenta ue de nuevo sistema para la navegacion

autizado con la denominacion de basa-monstruopor su inventor
el comodoro norte-americano Mr.Voorhis.

El Longfellow, llamado así en honor al poeta americano del

mismo nombre, está montado sobre dos cilindros huecos de hier

ro deuna longitud de 6o metros, que afectan una forma conica

hácia sus extremidades.Ambos cilindros distan entre sí27 me

tros,yse adhieren sólidamente al casco del buque, que mide

38metros de eslora. Los cilindros están divididos en cinco de

partamentos, aisladosunos de otros,para el caso en que uno de

ellos diera acceso al agua.

Presenta este buque la particularidad de que las ocho paletas
de su hélice solo penetran en el agua 8o8 milimetros, quedando

fuera de ésta la mitad casi de dicho aparato inten

cion del Comodoro al dar esta disposicion ála hélice de su balsa

monstruo ha sido la de que el casco se sumerja lo ménos posi

ble en su elemento natural, disminuyendo así el desplazamiento,

ycon el la resistencia que el agua opone á la marcha del buque.

La hélice da de 25o á3oo revolucíones en un minuto,esperan

do el inventor obtener una velocidad de 43 kilómetros por hora

navegando áfavor de la corriente, que equivaldria á casi el doble

de la deun buque ordinario de buena marcha.

Agregarémos que la construccion del Longfellow se halla ter

minada, pero que la prueba oficial no se ha verificado todavía,
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Si de ella resultase demostrada la exactitud de los cálculos de

Mr. Voorhis lo que nos parece dudoso), es seguro que dentro de
poco surcarian los grandes rios americanos muchos barcos del

nuevo sistema, pues todo lo que tiende á suprimir el tiempo y

la distancia es bien acogido en la gran República.

MANUEL BOSCH.

REVISTA MUSICAL.

9L arte os abre su magnífico porvenir:

venid á Darmanstad; seréis recibido en

( cer en las fuentes mismas esa sed de co

nocimientos musicales que os devora.»

Esto escribia el más grande teórico de la

época,el abateVogler,tenido como el Pa

dre Mattei de la Germania, á unjóven hebreo

Aleiner jude), de quien, como habilísimo pia

nista, hacía encomiásticos elogios la Gaceta de

Leipzick,y que era ni más ni ménos que el futuro é

inmortal autor de Roberto il Diavolo.

Que Meyerbeer acudió á la escuela á donde le lla

maban para iniciarle en los más recónditos misterios

de la difícil ciencia de la composicion; que allítrabó

fraternal amistad con Weber, no entibiada siquiera

por las amargas censuras yviolentos apóstrofes que

éste más tarde leprodigó, creyéndole en mal camino;

y que tras largos años de profundo estudioy de ensa

yos más óménos infructuosos, rara vez coronados

por el éxito, Meyerbeer, siguiendo el consejo deSa

lieri, marchó á Italia, oyó en Venecia el Tancredo,

abjuró (aunque, como más tarde pudo verse, sólo

aparentemente) de sus antiguosprincipios,yse echó

en brazos de la escuela rossiniana con todo el ardor

de un neófito; mis lectores lo saben,y no haypara

qué detenerse en contarlo detalladamente.

Romilda e Constanza, Semiramide riconosciuta,

Emma di Resburgo, Margarita d'Anjou, L'Esule

di Granata, Almanzor,y,porúltimo, Il Crociato,

son las obras de esta época de conversion, en las que,

sobre todo en la última, alcanzógranfama,haciendo

áWeber, condolido de ver ásu condiscípuloy amigo

en tales pasos, estallar, á propósito de la Emma di

Resburgo, en un artículo «lleno de cólera ysanta

conviccion», al decir de un biógrafo de Meyerbeer

(que publicó la Gaceta de Dresde), contra el quetan

en absoluto habia vuelto las espaldas á la escuela en

quejuntostrabajaron,yá los severos principios que

allí aprendieron,yescribir,tambien,á suamigo Ries

estas poco proféticas palabras: Meyerbeer se pierde.

No pensaba tal cosa el gran maestro, nisu fe en

la nueva bandera que habia abrazado era tan fer

viente como el autor del Freyschutz creia;ysi he

chos elocuentísimos no lo hubiesen demostrado más

tarde, bastarian para probarlo las dos siguientes car

tas, escritas no mucho despues de aquellas diatribas,

y que mis lectores no llevarán ámal les dé á cono

cer, si es queya no lastuviesen leidas de antemano.

Es la primera del mismo Weber á su hermano,y

dice así:«El viérnes último he tenido una grandí

sima alegría : Meyerbeer ha venido ápasar todo el

dia conmigo : los oidos te han debido zumbar. Ha

sido un dia verdaderamente feliz;un recuerdo de los

dichosostiempos en quevivimosjuntos en Manheim,

y no nos hemos separado hasta muy entrada la no

che. Meyerbeer marcha áTrieste, dondeva áponer

en escena su Crociato,y debe volver dentro de un

año á Berlin, para escribir allí una verdadera ópera

alemana. ¡Quiera el cielo que cumpla su promesa!

En cuanto ámí, le he hablado lo que en mi concien

cia sentia.»

La segunda epístola, publicada recientemente por

uno de los más entendidos críticos musicales de la

vecina Francia, suscrita por el mismo Meyerbeery

fechada en Milan, en 1823, es como sigue :«Queri

do Levasseur:Me considero muy afortunadoporla

buena opinion que tiene de mis débiles talentos el

Sr. Director de la Opera. Me preguntaissi desearia

escribir para la Opera francesa. Os aseguro que me

sería mucho másglorioso escribirpara ella que para

todos los teatros italianos, en los cuales se han re

presentadoyamuchas obras mias.¿Dónde encontrar

mejor que en París los inmensos medios que ofrece

la Opera francesa para el que desea escribir música

verdaderamente dramática?Aquí los libretosno son

buenos,y el público no gusta sino de un sologéne

ro de música. En París hay poemas excelentes,ysé

que vuestro público acoge cualquiergénero de mú

sica, siempre que esté escrita con genio. Tal vezme

preguntaréisporqué, entónces,no he procurado es

cribir en París. Acaso porque aquí se nos pinta la

Operafrancesa comoun campo erizado de obstáculos,

donde es forzoso esperar años y años ántes de ser

acogido. Os confieso, igualmente, que en Italia me

han gastado algo áfuerza de contínuas peticiones de

óperas, bien que esto se deba más á la grande indul

gencia del público que ámis débiles talentos.»

Como se ve, eran claros los propósitos del maestro

de abandonar un género que másporinteres en dar

mi casa comounhijo,ypodréis satisfa

se á conocer que porpropio convencimiento de su

bondad habia seguido(yáun esto,luégode adquirida

fama, con ciertas restricciones),y que no podia con

venir ni á su carácter ni á la severidad de su talen

to. Así es que una vezpuesto en escena, en París,y

áinstancia de su amigo Rossini, Il Crociato, fuese

por lafria acogida que, al decir de alguno,tuvo esta

ópera en la antigua Lutecia, ó porque unavezfran

queadas las puertas de aquel teatro,y que, como se

ha visto, consideraba punto ménos que inaccesibles,

creyó llegado el momento de romper con las trabas

que ligaban su fecunda imaginacion y su poderoso

talento, lo cierto es que, despues de largos seis años

de meditacion, presentó al director de la Academia

Real de Música su nueva ópera Roberto il Diavolo,

abriendo nueva era en losfastos de la música dramá

tica, y haciendo con ella una revolucion que hará

época en la historia del arte.

Lo que ocurrió durante los ensayosyen el estreno

de tan admirable y prodigiosa obra, los lectores de

LA ILUSTRACION que hayan tenido la benevolencia

de leer el añopasado mis deshilvanados artículos lo

sabenya;yálo dicho,tan sólo añadiré,puesto que

de citas epistolares se trata, lo que cuentaun íntimo

amigo deMeyerbeerenun curioso libro quepor estos

dias he tenido entre las manos. Dice el susodicho,

que durante los últimos ensayos de la ópera en cues

tion, recibió el gran maestrouna carta de su madre,

en cuyo sobre se leia losiguiente: Para abrirla des

pues de laprimera representacion del Roberto. Harto

trabajo costó á aquél cumplir el precepto maternal;

y cuando la noche del estreno, ébrio de triunfosy

gloria,pudoya verse solo en el cuarto del Hotel Bris

tol que habitaba, se apresuró á abrir la carta: /Dios

te bendiga y te guarde/ / Que El haga brillar su

rostro hácia ti y te sea favorable//Que te mirey te

de paz", eran lasbíblicas palabras que en ella habia

estampado la virtuosa madre,y con que desde el re

tiro del hogar enviaba á su hijo, en el momentomás

solemne de la vida artística de éste, su santa bendi

cion. Meyerbeer, añade el amigo citado, llevó toda

su vida consigo esta carta, que miró siempre como

el más precioso talisman.

Mucho se ha dichoy escritosobre el Roberto,yla

universal fama que tiene puede excusar un elogio

más á los infinitos que se la han prodigado : mezcla

habilísima de la escuela italiana,partidaria acérrima

de la idea melódica expresadaporla voz,yde la que

cuenta como patriarca al gran Sebastian Bach, y

cuyas cualidades dominantesson la profundidad de

las combinaciones armónicas y la riquezay colorido

de la instrumentacion, la ópera de que hablo es mo

numento de eterna gloria para su autor, deleite de

todos los amantes de la buena música, y libro de

grande enseñanza para cuantos se dedican á la difí

cil ciencia de la composicion.

La paternidad del libreto de Aidafué tema,no

há mucho, de larga discusion entre los periódicos

italianos;para restablecer en supuntolaverdad,pu

blicó Camilo de Locle una carta, fechada en Roma,

el 28 de Marzo de este año, que tambien he de dar

á conocerá los lectores de LA ILUSTRACION, con pro

mesa formal de ser ésta la última cita epistolar que

mepermita en el presente artículo,notan sólopor

que aclara un punto curioso en la historia de la úl

tima obra dramática de Verdi, cuanto porque con

firma la opinion, generalmente tenida, de la gran

parte que el compositor parmesano toma en la con

feccion de lospoemas cuya música se propone escri

bir. Hé aquí la epístola, dirigida al periódico L'Ita

lia : «Señor Redactor:Toda vez que la historia del

libretto de Aida ha suscitado una polémica en la

prensa romana,yo puedo, aprovechando mi estancia

en Roma, hacer sobre este asunto indicaciones pre

cisas. Habeis sido bien informado: la primera idea

del poema pertenece áMariette-Bey, el célebre egip

tólogo.Yo he escrito el libro en Busseto, escena por

escena, réplica por réplica, en prosa francesa, á los

ojos del maestro, que ha tomado una parte muyim

portante en estetrabajo. La idea del final del último

acto, con sus dos escenas sobrepuestas, le pertene

ce muyparticularmente. Latraduccion de esta prosa

en versos italianos ha sido el trabajo de M. Ghislan

zoni, lo cual ha indicado bien claro poniendo sim

lemente sobre la particion : Versi di Ghislanzoni.

scrita la música, estos versos han sido á su veztra

ducidos para las representaciones francesas. Hé aquí,

señor Redactor, lo que,no estando impedida la bus

ca de la paternidad en semejante materia, pudiera

llamarse el génesis de Aida.—Recibid, etc.»

A la manera que Miguel Angel decia : Sanzio ha

atravesado por la Capilla Sixtina, Wagner, á mi

juicio,podria decir:«Verdiha escuchado mi Lohen

grin»; porque es innegable que el rumbo,bueno ó

malo (que en esta discusion no hay para qué entrar

ahora), que el maestro de Bayreuth ha impreso al

género lírico-dramático,yla innegable é irresistible

influencia que en él ejerce, han contribuido, y no

poco, en el cambio que en su manera de escribir ha

hechoVerdi,iniciado primero en el Don Carlos,y

realizado casipor completo en la ópera en cuestion,

en la cual haybastantes concesiones hechasá la nue

va escuela germánica, no, se entiende, con la servil

imitacion del copiante, sino con el saber del maestro

consumado, que nopor eso cree renunciar, nirenun

cia, ásu propia individualidad.

Esposible que si Rossini hubiese oido la Aida no

dijera, como ántes: Verdi es un músico que lleva un

casco; pero,en cambio,no es aventuradosuponerque

lamentára el que el último representante de la es

cuelaitaliana, al abandonar, por anticuados,patrones

yfórmulas inaceptables hoy, en busca de un ideal

másgrande,su tradicion y la senda en que tantos

lauros ha conquistado, abrazase, con demasiado ar

dortal vez, el camino de las armonías rebuscadasy

de losgiros más ó ménos extraños, con detrimento

de la idea melódica, carácter dominante del género

queinmortalizóá Belliniy Donizetti, cuando el au

tor del Guillermo, en su Misa solemne, le acababa

de mostrar de una manera admirable la union de

las ideasviejas con las nuevas,y elfelizconsorcio en

quepueden estaruna melodía clara éinspirada, con

todas las riquezas de la armonía, no encubriendoy

ahogando á aquélla, ántes bien realzándolayaumen

tandosu bellezay encanto.

Haydn sabido es que desconoció la grandeza de

Beethoven;Weber se burlódel autor de la Sinfonia

en do menor,ynofuéparcoen dicteriosyepigramas

contra Rossini;y de Haendel se cuenta que decia de

Gluck,«que no sabía más contrapunto que su coci

nero.».¿Qué de extraño tiene, lectores mios, que si

estos grandes hombres se permitieron juicios tan

equivocados, los haya formadoyo, en miinsignifi

cancia,tratandoámivez,en losprimeros tiempos en

que el diablo metentó á escribir sobre música, con

una ligereza censurable la Aida, que podrá ser ob

jeto de controversia,y tener lunares en quepueda

hincar el diente, y con razon,una crítica mordaz,

pero á la que no puede negarse gran importancia,

y páginas admirables, en que Verdi muestra su fe

cundaypoderosa inventiva, el profundo saber que

posee en la ciencia de la armonía, y la riqueza de

colorido, conocimiento de los efectos de conjunto,y

talento dramático que en alto grado le distinguen?

Harto conocida, es la óperapara entrar en detalles,

ybaste lo dicho en descargo de mi conciencia artís
t1Ca.

Haciendo caso omiso, con una caridad que cier

tamente no merece la Empresa del teatro Real,tan

despiadada con los abonados, de las desdichadas re

presentaciones de Martay Rigoletto,y quehan ser

vido á aquélla parahacercon suspacientísimos favo

recedores el conocido juego de «unfavory un dis

favor»,dándoles, comovulgarmente se dice,una de

hiel y otra de miel, Roberto y Aida han sido las

dos óperasbien cantadas,y líbreme Dios de decir

que igualmente bien puestas en escena, que,hasta

ahora, se han oido en el Regio coliseo. Desempeña

daspor artistas juzgadosyapreciadosya,pocaspala

brasbastarán para consignar la maneracomo esta vez

han sido acogidas por el público madrileño.

Merecidos y no escasos elogios he prodigado en

más de una ocasion ,sin que tenga por ello de qué

arrepentirme, á la señorita Reszké, en quien la cara

Alice, como la llama el diabólico genio del mal,

tieneuna admirable intérprete, desplegando las ex

celentes dotes que como cantante y como actrizpo

see,y poniendo de relieve con verdadero amore la

poética creacion de Meyerbeer. Igual le ha sucedido

con la de Aida, siendo en una y otra objeto de las
más calorosas ovaciones.

Digna pareja de ella la Sra. Pasqua, cuya hermo

sa vozy diccion han apreciado ya seguramente mis

lectores, ha sabido dar al carácter de Amneris, rival

de Aida, todo el colorido y toda la pasion de la

mujer enamorada al par que víctima de la cruel pa

sion de los celos, arrancandotambien por ello me

recidísimos aplausos.

Noha sido menor la ovacion que en las dos ópe

ras mencionadas ha recibido el tenorStagno,mima

doyquerido desde largo tiempo por los habituales

concurrentes al teatro Real.Suvoz, aunque algo de

gola,tal vez hayaperdido algo en el tiempo que ha

estado ausente de nosotros;pero, en cambio, el artista

ha ganado,ynopoco, en más de un concepto,y los

recursos que emplea para encubrir los estragos del

tiempo, asícomo el haber desechado en gran parte

la mala costumbre que ántestenía de alargar lasno

tas cuando no habia por qué ni para qué, con unos

calderones que eran un verdadero contrasentidomú

sico, le han hecho aumentar con creces el aprecio de

los entendidosen el arte. De más está el decir que en

las dos óperas mencionadas es muy aplaudido.

El barítono Kaschmann, que tambien adolece del

defecto que me he permitido señalar al tenor supra

dicho, es un buen artista, confirmando este juicio la

manera como hainterpretado elAmonasro de Aida.

El Sr. Uetam, cuya hermosavoz es un tesoro,y
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que como actor es digno de elogio,ha caracterizado

el papel de Bertramö como él sabe hacerlo. ¡Lásti

mà,ylástima grande, quetal vezun exceso de entu

siasmo artístico, y el deseo de mostrar en toda su

plenitud lasgrandesfacultades vocales que posee, le

lleven á exageraciones y efectos que, á la larga, sin

ser de provecho ninguno para el arte, no han de re

dundar ciertamente en beneficio suyo!

El maestro Goula merece tambien sinceros pláce

mes por la manera con que ha dirigido así el Rober

to como la Aida,ytanto mayores, cuanto que tiene

que habérselas con una orquesta completamente des

quiciaday de la quefaltan este año, áun más que el

pasado, importantes é irreemplazables elementos.

Los coros,bien,y en su conjunto sehaganado en

calidad de voces; la escena, aceptable en la ópera de

Verdi; deplorabilísima en la de Meyerbeer, digna

del más oscuro,pobre éinsignificante teatro de pro

vincia,y poco en consonancia con la oferta que la

Empresa hacía al quererjustificar de algun modo el

inmotivado aumento de precios, de «presentar los

espectáculos con la propiedad artística que exige el

Regio coliseo, con mayor esmero aún que el año pa

sado», en lo cual, de paso sea dicho, maldito elfa

vorque haria,sino cumplir, si mimemorianoesin

fiel, una de las condiciones del contrato.

Fáltanme tiempoyespacio para dar cuenta á mis

lectores, con la détencion que el caso merece, de las

notables sesiones que una celebridad europea,Cami

lo Saint-Saëns, está dando en el teatro del Príncipe

Alfonso, con la valiosa cooperacion de la Sociedad

de Conciertos,ámás de la de su compañero de pe

regrinacion artística, el violinistaViardot,jóven de

grandes esperanzas,y heredero de un nombre ilus
tre en los anales de la Música.

Saint-Saëns, que, al decir de sus biógrafos, mos

tró desde su infancia grande inteligencia músicay

no menor sentimiento del divino arte, es, entre los

compositores de la vecina Francia que hoy viven,

unode los de mayory más merecidafama,ycuyo

nombre,ánodudar,figurará en honrosísimo puesto

en la historia del arte. Impregnado de un profundo

conocimiento de los clásicos, quebien á las claras se

revela en muchas de sus composiciones; conocedor

de la música moderna áun en sus extravíos, ha con

seguido lo que ápocos es dado: tener un estilo pro

pió,peculiary característico, románticoá las veces,

de un realismo pasmoso otras,y en que siempreful

gura la llama del genio. No conozco sus óperas, que

por cierto no han sido muchas,pero por lo oido, á

falta de otros datos, bien pudiera asegurarse que su

verdadero terreno, aquel en que tendrátriunfosin

contestables, es el género sinfónico, en el que hace

alarde desólidos conocimientosenlaintrincada cien

cia de la composicion,y muestra un conocimiento

extraordinario de la orquesta, que maneja á maravi

lla; así consigue en la Suite d'orchestre, y en los

bailables de Etienne Marcel,por ejemplo, que ideas

áveces de escasa valía, realzadaspor el colorido ad

mirable, exuberante áveces,de su riquísima paleta,

si se me permite la frase, produzcan extraordinario

éxito y causenverdadero entusiasmo en el auditorio.

La mayorparte de mis lectores habrá oido la Dan

se Macabre, interpretada, por cierto, en esta ocasion

porla orquesta de la Sociedad de Conciertos de una

manera capazde satisfacer al más descontentadizo y

exigente,y es seguro que,prescindiendo del mayor

o menor afecto quetengan á este género de obrasy

á las tendencias que revela, irresistiblemente atraidos

y dominadospor aquellamúsica originalísima, aque

llas armonías extrañas y aquellos vigorosos ritmos,

habrán aplaudido con todas sus fuerzas al autor de

tan bella página, que por sí sola revela gran ta

lento,y muestra que el genio fantástico del autor

del Freyschutz puedetener tal vez en él un digno

sucesor. El preludio del oratorio El Diluvio, yhé

aquí entre paréntesis las dos mejores obras sinfóni

cas que de Saint-Saëns se han interpretado en los

conciertos de que hablo, es, por el contrario, seve

ro; está escrito con un arte verdaderamente clásico;

la idea melódica es bella é inspirada, y hace ver

que las tradiciones de Haendel no se han perdido,y

que el compositor en cuestion ha consagrado nopo

cas vigilias al estudio de aquelgran maestro, sin ri

val en su género.

Saint-Saëns se ha presentado tambien como con

certista.Su notoria maestría en el órgano era sobra

do conocida por cuantos habian tenido la fortuna de

oirle en la iglesia de la Magdalena, de París, donde

sucedióá Lefebure-Wely.Comopianista,unode los

escritores que con más acierto se ocupan en esta villa

y córte de crítica musical, abrigaba la duda, al oirle

por primeravez,de sipodria aplicársele loque álguien

habia dicho de Listz:«Sabe pintar todo ménos las

aspiraciones dulcesy serenas del alma: habla todos

los lenguajes ménos el lenguaje del amor».Algo de

esto me pasaba á mí,y, áser franco,no he tenido

que rectificar la primeraimpresion que me produjo.

Distínguese Saint-Saëns por el vigor, la energía, la

claridad en la ejecucion,el mecanismo perfecto y la

difícil facilidad con quevencey arrolla con notable

maestría el cúmulo de dificultades de que están eri

zadas sus obras; pero fáltale, á mipobrejuicio, el

quid divinum con que el artista sabe y expresa los

sentimientosíntimos y delicados del alma; y así se

explica que, al paso que,sobre todo en sus dos Con

ciertosyen el Estudio de piano,sorprenday admire,

en el Nocturno de Chopin ; en el Tema con variacio

nes, de la gran sonata de Beethoven,y áun en el

Concierto en do menor, del mismo,nohaya estado á

toda la altura que fuera de desear. Nada hayperfec

to sobre la tierra,yde esta dura leynopodia ser ex

cepcion el aplaudido maestro, cuya importancia en

el arte, repito, es grande éincontestable.

Ycon lo dicho basta ysobra porhoy. Perdon, lec

tor mio,por este largopárrafo que contigo he echa

do,y recibe mis sincerasgracias sihastenido el mal

gustoy la paciencia necesarias para leerle hasta el

fin, sin que al acabar digas, como quien sale deuna

abrumadora pesadilla ó se ve libre de un hablador

sempiterno:/ Gracias di Dios/

J. M. EspERANZA Y SolÁ.

INAUGURACION DEL FERRO-CARRIL,

DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS.

«Los catalanes son trabajadoresin

fatigables; la ociosidad les horroriza;

ningun obstáculo les detiene. La mo

vilidad de su carácter, esta noble am

bicion de que se hallan animados,los

ha conducido átodas partes. No hay

ninguna ciudad, ni punto de España,

en donde no se encuentren.Se hallan

en Francia, en Inglaterra, en Italia,

en Alemania, en las Indias, enAmé

rica.»

GERMoND DE LAvioNE.– Itineraire

de l'Espagne.

ATALUÑA es una de las regiones más

agrícolas, mercantiles, manufactureras,

Ñ artísticasymonumentalesde España. La

agricultura cuenta con asiduos é inte

ligentes cultivadores; el comercio, con

2 incansables mercaderes; la industria, con

“" capitalesy aptitudes sobresalientes; las ar

tes, con hombres de inspiracion y de genio, y

la religion, conmonumentosimperecederos, tes

tigos mudos de la piedad de pasadas edades y

nobilísimo testimonio de las creencias presentes. El

pueblo catalan podráser retraido en su caráctery en

sus actos; podrá amar con delirio su tierra, la tier

ra de sus antepasados, y usar átodas horas el dia

lectoprovincial con preferencia ála armoniosay rica

lengua deCastilla; podrá aspirar legítimamente áque

compitan en poblacion, en progreso y en mejoras

materiales, Madridy Barcelona; pero esa rudeza de

carácter,y ese amor al catalanismo,y esa pasion por

la capital del Principado entrañan el ánsia detraba

jary el afan de recorrer,porsupropio esfuerzoypor

su propia iniciativa, el camino de la civilizacion.

Aquellos laboriosos éilustrados habitantes tienen

fábricas,tienen embarcaciones,tienen ferro-carriles,

tienen almacenes,tienen depósitos,tienen ásu dispo

sicion todas las manifestaciones de la actividad hu

mana;pero teniendotantoytrabajando tanto, lesfal

taba el pan de la industria, el carbon de piedra, que

debia importarse de extranjera tierra. ¿Qué hacer

ante esa dificultad gravísima para un pueblo fabril,

manufactureroynaval? Recorren los hombres prác

ticosylos hombres de ciencia las cuatro provincias

catalanas; detiénense en la de Gerona; llegan á 1.ooo

metrossobre el nivel del mar;suben unay otra pen

diente,y allá en lo alto deunamontañalindante con

los Pirineos encuentran lo que buscaban con tanto

afan y con inusitada perseverancia. Ya disponen de

carbon de piedra; las pruebas lo proclaman ágrito

herido,ylos químicos lo confirman. Pero ¿qué ha

cer? ¿Cómo trasportar el carbon desde las minas á

Vich, á Granollers, á Barcelona, á Lérida, áSaba

dell, áTarrasa; en una palabra, átodo el Principa

do,sino habia hace veinte años ni ferro-carriles, ni

carreteras que pusieran en comunicacion las minas

con laspoblaciones de la industriosa Cataluña?

Al momento se formóuna Empresa; quiebra ésta,

yse organiza otray otra,hasta que la Sociedad El

Veterano primero, y La Catalana de Credito des

pues, aunando esfuerzos, reuniendo capitalesy atra

yendo el trabajo de todos, fundó la ya conociday

por todos respetada Ferro-carril y minas de San

7uan de las Abadesas,y en ese cambio de empresas,

y en esa vertiginosa actividad de los catalanes,ya

próspera, ya adversa, sobresale una gran figura, la

del ingeniero D. Félix Maciáy Bonaplata, quien,

sin desmayosy con fe profunda, persiguió un dia y

otro dia,un añoy otro año, elbelloideal de la cons

truccion del ferro-carril; construccion comenzada y

terminada ásu presencia.

Inauguradas las obras en 15 de Setiembre de 1877,

y concluida la línea el 17 de Octubre de 188o, resul

ta que en tres añosyun mesy dos dias se abrieron

al servicio público las secciones siguientes : hasta

Torelló, el 1º de Agosto de 1879; hasta San Qui

rico, el 2o de Octubre; hasta Ripoll, el 2o de Junio

último,y hasta Torallas, el 17 del corriente. Desde

Granollers, donde arranca la línea, es decir,á3o ki

lómetros de Barcelona, hasta el lugar de las minas,

donde se detiene por ahora,para seguirmás tarde á

Francia atravesando el Pirineo, existeuna distancia

de 119 kilómetros,y los últimos carriles, colocados

en la Estacion de carga de carbones,llamada deTo

rallas, están situadosá822metros28 centímetros so

bre el nivel del mar. Así se comprende que, excep

tuando el llano deVich, el camino de hierro, desde

la capital de Cataluña, sea un plano inclinado con

suavespendientes,para que la locomotora pueda ar

rastrar cómodamente el peso detantos carruajesyde

tantas mercancías. Así se explica tambien que la as

cension ála montaña haya proporcionado al esfuerzo

humanograndes desniveles,importantes trincheras,

repetidostúneles, puentes anchurosos, ámplios via

ductos, enormes terraplenes, rampas constantes, ele

vados éimponentes muros, profundos valles, cruza

miento de rios, desagüe de cañadas y torrentes, y

sobre todo, la altura de las minas,por más que la

Estacion deTorallas estésituada al pié del planoin

clinado por el cual se deslizan los wagones conduc

tores del mineral desdesu propio nacimiento ó des

de la panificacion hasta el ferro-carril.

Las obras, ájuicio de losingenieros, están hechas

en las mejores condiciones, como suelen hacerse en

Cataluña,yájuicio de losprofanos, las que ofrecen

másgallardía, las que más llenan la vistay la inte

ligencia, son el puente de Palau, sobre el rio Con

gost, en el kilómetro 11 de la línea; el de Rocafi

guera,sobre el rioTer, en el 68,y el de Pudó,sobre

el barranco del mismo nombre, en el 84; construc

ciones atrevidas, bellas éingeniosas, dignas de visi

tarse y de reproducirse, como las han visitado y

reproducido los dibujantes de LA ILUSTRACION ES

PAÑOLA Y AMERICANA.

¿Qué obras llaman la atencion del viajero,ycuá

les formarán la reputacion de los ingenieros? El

puente que atraviesa la riera de Corró; losviaductos

deSanta Dignayde Fontmolsa; el metálicosobre el

angosto y pintoresco valle de Congost; los túneles

del Fígaro, Fontmolsay Escala; un tramo, unter

raplenyunpasosituado sobre la carretera de Rivas;

los muros de sostenimiento entre la Garriga y San

Martin; el puente metálico sobre eltorrente Rossell;

el desnivel de436 metros en una longitud de 29 ki

lómetros entre GranollersyBalenya: lospuentes so

bre la riera deTonaysobre los rios MederyTer,la

estribacion de la Cogulera,yel paso de Rocafiguera.

Necesitariamosun espacio de que no disponemos

para describir lostrabajos realizadospor la Empresa

y lasvictorias alcanzadas por el esfuerzo humano.

¿Cómoypor medio de quéprocedimientosse ex

trae el mineral de las entrañas de la tierra?

La extraccion, segun testimonio del Sr. Ducloux,

se hace por cuatrobocaminas principales, correspon

dientes al socavon Dulce, de 955m; galería Pinté, de

988";galería Gallina, de 1.135°,ygalería Juncá, de

1.249". Las capas reconocidasson en número de 2o,

queformanun espesortotal de 36m. La explotacion

se realiza por el sistema de labor atravesada, ascen

dentey con rellenos compactos, especial al criadero.

Verifícase la extraccion,segun los datos del ingenie

ro Sr. Lladós,por medio de wagones de un metro

cúbico, que circulan sobre vías de on,8o de ancho,

formadas con rails de75,opormetro, cuya extension

longitudinal, en lasgalerías principales, alcanzamás

de 4"/, kilómetros.

Una vez extraidos los carbones,¿dónde se reunen?

En la plaza Pinté, por víasyplanos inclinados,y

desde allí pasan porun taller de preparacion mecá-

nicaypor aparatos de cribadoy de lavado ásu des

tino especial, unosá la plaza de carga de Torallas,

otros á la fabricacion de cal y de cemento romano,

la mayorparte álafabricacion de conglomerados,y .

no pocos á las máquinas de comprimir, donde se

trasforman en panespor medio de la mezcla de brea.

Ahora bien; los productos de las minas,ya bru

tos,ya elaborados,llegan áTorallas,última estacion

de la línea,por un sistema bisauto motor de víasy

planos inclinados, que permite utilizar la fuerza de

gravedad de los wagones llenos para hacer regresar

los vacíos hasta el punto de salida, procedimiento

ensayado por primeravezen Darlinkton,y es tan

sencilloy económico, que agradó sobremanera al se

ñor Ministro de Fomentoy á todos los expedicio

IlaIT1OS.

Los 86.4oo panes de carbon que diariamente pro

duce la fábrica, las 5otoneladas de cemento que ca

da dia ofrece á la industria y al comercio,y la

cantidad de cal grasa é hidráulica que tiene en abun

dancia á disposicion de los mercaderes, aparte del

mineral en bruto que saleyse aprovecha de las mi

nas, constituyen una riqueza para San Juan de las

Abadesas, para la Compañía,para Cataluñaypara

España.
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La produccion minera, la misa de campañay la

luz eléctrica aplicada á la locomotora: hé ahílastres

curiosidades que embargaron la atencionyla inteli

gencia de los doscientosinvitados.

Laproduccion minera era, ájuiciode los hombres

científicos, digna de los sacrificiosimpuestos áCata

luñay á España; la misa de campaña, en un altar

formadoporpanes de carbon,yen lo más alto de la

montaña, fué para todos un espectáculograndioso,

severo éimponente, quefortifica las creenciasyhace

contemplar el poder de Dios y las grandezas ylas

prácticas sencillamente sublimes del catolicismo,ins

titucion divina,queviveyse desarrollayse extiende

en todos los climas, en todos los pueblos y en todas

las edades;y la electricidad aplicada á las locomoto

ras ofreció de nocheun punto de vista admirable.

Así como la bendicion del sacerdote á la maqui

naria del ferro-carrily de las minas elevó el alma á

la contemplacion de la Divinidad, así la luz eléctri

ca en los trenes,iluminando el espacio, produjoun

efecto fantástico á losviajerosyálos curiosos.

¿Cómo se alimenta esa luz eléctrica, caminando el

tren átoda máquinayágran velocidad?

Esa luzla produce la máquina Gramme, movida

por otra de vapor,fuerza de tres caballos, que recibe

el impulso de un tubo de vapor de la caldera de la

locomotora. Por encima del tren pasa un alambre,

que comunica la electricidad áuna lámpara Serrin,

colocada en el último coche,y ávoluntad del ma

quinista aparece la luz en ambos extremos éilumina

los túneles al atravesarlos.

Antes de terminar, séanos lícito consagrarun re

cuerdo al insignefilósofo,honorygloria de la Espa

ña contemporánea, D.Jaime Bálmes, cuyas cenizas

descansan en un panteon colocado en el centro del

claustro de la catedral de Vich,y derramar una lá

grima ante el recuerdo de las ruinas del célebremo

nasterio de Santa María de Ripoll, el santuario de

Covadonga catalan,quetanto necesita de los auxilios

de la nacion y de los amantes de los monumentos

arquitectónicos de España.

Dos preguntas: las minas de San Juan de lasAba

desas¿proporcionarán en cantidadbastante el carbon

necesario para alimentar la maquinaria de lasindus

trias domiciliadas á orillas del Teryextendidas en las

cuatro provincias del Principado? El mineral de

San Juan de las Abadesas, áun continuado el ferro

carril hasta la frontera francesa, ¿podrá competir en

baratura con el mismo artículo,productoyproceden

cia de la Gran Bretaña?

La contestacion afirmativa á las anteriorespregun

tas envuelve el deseoy constituye la aspiracion uná

nime de todos los españoles. Aragon, Astúrias,Ciu

dad-Real, Leon, Extremadura, Santander, Vizcaya

yCataluña encierran en su seno cuencas carbonífe

ras. ¡Permita el cielo que los carbones nacionalesbas

ten á satisfacer todas las necesidades de la industria

y de la marina española!

MoDESTo FERNANDEz Y GoNZALEZ.

LOS TEATROS.

I.

1 la abundancia en las regiones del arte,

ypor consiguiente, en las del espíritu,

así como essegura muestra de actividad,

7 lo fuera tambien de una excepcional re

3: accion de lo bueno y de lo bello,y de

o una extraordinaria virilidad de las fuerzas

23 ingenio, deberiamos saludar con júbilo

la apertura del nuevo coliseo que acaba de cons

truirse en la Corredera baja de San Pablo.No

es así,por desgracia; la ereccion delteatro Lara

no responde á una necesidad apremiante del espec

táculo escénico.Somos los menores del año 1879; el

curadornos ha edificado una casa más; pero no ha

tenido en cuenta que la vivienda eraya demasiado

ancha para la familia.

En efecto; la inauguracion del teatro Lara no ha

hecho sino acelerar el movimiento de dispersion de

los pocos actores cómicos de algun mérito que áun

ilustran la escena madrileña, y distraer másymás

el fondo,no muypingüe, de ingenio dramático con

que áun podemos contar para sostener el decoro del

teatro nacional. Las empresas se han repartido como

panbendito los artistas quegozan de algun renombre,

yen laimposibilidad de dar al espectáculo escénico la

armonía del conjunto,han querido apelar, en defen

sa de sus intereses, al prestigio de la individualidad.

No tenemos ni una sola compañía cómica cuyo con

junto pueda ofrecer áun pobre escritor de comedias

quetenga entusiasmo sincero por el oficio lagaran

tia de una interpretacion superior. Hay en cada co

liseo de primera ó de segunda fila alguno que otro

artista de mérito, que sirve como de señuelo para

atraerse,porla virtud de la consecuencia ó de la sim

patía,un número más óménos considerable de espec

tadores;pero no hayuna compañía capaz, porlauni

dad y el mérito relativo de sus partes, de defender

con brío una produccion condenada á un naufragio

3

inevitable, ni de encontrar honrosos laureles en lo

más formidable de una derrota. Las empresas de los

teatros cómicos no buscan las condiciones esenciales

de la belleza; explotan el crédito de algun artista ais

lado, que ha logrado captarse el favor del público,y

viven como aquel hidalgo maltratadopor la fortuna,

que, en su deseo de sostener el crédito de su casa,

mandaba todos los dias por leche á su mayordomo

con el único cacharro de oro que se habia salvado de

la lenta ruina de su fortuna.

Nofaltan, á la verdad, actores cómicosmuyapre

ciables en nuestros coliseos de primero y segundo

órden;pero ¿á cuál de todos éstos podrá asistir el

público con la esperanza deveruna produccion bien

interpretada?... Asívemosfracasartantas obrasme

dianas, que, defendidas con talento en la escena,mo

ririan por el abandono del público,pero se salvarian

de la catástrofe inmediata con el prestigio de una

valiosa interpretacion.

La Empresa del teatro de la Comedia tuvo sin

duda alguna el propósito de provocarun movimien

to de concentracion de los actores más distinguidos

en el género que se proponia cultivar. La intencion

era buena, pero la obra ha fracasado ántes de llegar

áun resultado de importancia para el arteypara el

público. La dispersion ha venido cuando ménos se

esperaba : los actores quegozan de cierta personali

dad artística, relativamente considerable, sehan des

bandado,y el Sr. Mario severá obligado este año á

confiar el éxito de su empresa artística á suspropias

fuerzas yá la de los pocos actores de prestigio que

no han desertado su bandera.

¿Cuál ha sido la causa de esta lamentable disgre

gacion? No lo sabemos; pero á todo evento, quizá

no sea fuera de propósito citar aquí el apóstrofe del

poeta latino :Auri sacra fames/

Más afortunada en este punto la Empresa deltea

tro Español, ha conseguido hasta ahora asegurar la

cooperacion de un núcleo de artistas dramáticos de

mérito reconocido, que se disputan con laudable

emulacion las simpatías del público. Verdad es que

esta obra de agregacion no avanza con el impulso

que fuera de apetecer; pero no es ménos cierto que

hasta el momento actual no ha experimentado retro

ceso sensible. La emigracion no ha causado estragos

en el clásico coliseo de la calle del Príncipe. Aplau

dimos la consecuencia de la Empresayla delos bue

nos artistas que trabajan por sostener y consolidar

en aquel histórico coliseo su ya bien fundada repu

tacion; pero á la primera quisiéramos aconsejarle

que no se detenga en su camino; que procure dar

importancia, atractivoynovedad al espectáculo dra

mático, utilizando el talento de insignes actores, que

la ayudarian á poner muy alto el crédito de aquel

antiguo hogar de las eminenciasy notabilidades ar

tísticasy literarias del país,y que,ánuestro modo

dever, compensarian con crecesun sacrificio merito

rio hecho en aras del arte.

En resúmen, el añoteatral empieza con auspicios

poco satisfactorios. La mayorparte de los actores có

micos que tienen bastante popularidad para hacer

corro se han afiliado á los teatros populares, donde

se sirve di la carta al auditorio cosmopolita; el coli

seo que dirige el inteligentey aplaudido actor señor

Mario se ve como compelido á abdicar la suprema

cía que parecia destinado á ejercer sobre sus compe

tidores de rango inferior; los teatros por horas ex

plotarán, sin gran lustre para el artey la literatura

escénica, el geniofebril de nuestrosimprovisadores,

traductoresyrefundidores de literatura cómica,y el

público sedentario, elpúblico quetienela costumbre

de buscarelpasatiempo discreto,cultoyagradable en

el establecimiento fijo y acreditado,será el quetoque

las consecuencias de este trabajo de descomposicion.

Este estado de cosas podrá favorecer los intereses

del antiguo coliseo del Príncipe, único palenque

abierto á los autores de alto coturno y á cuya prós

pera fortuna podria contribuir en algo la emigracion

de los descontentos.Sehabla deproducciones de au

tores muy renombrados,ya ofrecidas ó entregadas á

la Empresa,yálas cualesse atribuye anticipadamen

te la virtud de poner en efervescencia los ánimosy

deprovocar esas grandes batallas que en estosúlti

mos años han dado tan extraordinaria animacion al

espectáculo serio en lo más empeñadoy recio de la

campaña teatral.Se citan,nosabemos si con perfec

to fundamento, composiciones de Echegaray, de

Canoyde Sellés, confiadas al incansable celo de los

actores CalvoyVico,y es indudable que los anun

cios de estas obras en los carteles,prévia la indiscre

cion de lagacetilla, que ha de levantar muy anticipa

damente los velos del anónimo, serán ocasion de

extraordinaria concurrenciay de excepcional anima

cion. Hagamos votos porque esta animacion no se

trueque algunavezenborrasca,y la concurrencia no

se vea obligada á erigirse en juez indignado de los

desbordamientos del ingenio.

II.

Con todo, la tormenta espreferibleá la calma chi

cha que se deja sentir en los albores de la temporada

teatral. Las producciones nuevas con que se hain

augurado son de escaso ó de ningun mérito dramá

tico,y nuestros lectores habrán de contentarse por

hoy con esta ojeada general, perfectamente despro

vista de atractivo críticoyde apreciaciones de algun

interes. En el teatro Español se ha puesto en escena

una mediana produccion francesa, que el público ha

recibido con la benevolencia que merecen las obras

de su distinguido traductor, pero cuyo escaso mérito

explica la corta vida que ha logrado en la escena. El

Sr. Echevarría ha asociado esta vezsuingenio áuna

mala causayha visto malograrse el fruto de su tra

bajo. No son rapsodias como El Coronel Esteban las

que se deben esperar de su bien cimentada repu

tacion. El autor de Lo que vale el talento no necesita

parafrasear el pensamiento ajeno, cuandopuede des

envolver aptitudes tan felices como las que ha mos

trado en esta última comedia. Porfortuna, El Coro

nel Esteban no es, á lo que parece, la única compo

sicion escénica que el Sr. Echevarríase ha propuesto

dar al teatro en el curso de la temporada actual,y

no ha de faltarnos ocasion en que tributarle nuestros

sinceros elogios.

Más desgraciado ha sido el coliseo que dirige el

Sr. Mario al poner en escena la primera de las obras

nuevas destinadas á dar al espectáculo el interes de

la novedad. La Buena Raza ha caido en medio de

estrepitosas muestras de desagrado. ¡Pazá los muer

tos! Pero si el autor de La Buena Raza es, en reali

dad, el aplaudido escritorcómicocuyonombre citaron

losperiódicos al anunciar lapróxima representacion

de la pieza, séanos permitido dirigirle algunas ob

servaciones, que, á nuestrojuicio, explican la insta

bilidad de su fortuna literaria,y que ya en otras

ocasiones hemossometido ásu buen juicio. El escri

tor á que nos referimos se obstina en imprimir el

sello de la más pueril de las extravagancias á los

productos de suingenio caprichosoyretozon. Porlo

general sus comedias están hechasporuna receta en

que entran desatinadamente los más contrarios ele

mentos.Su propension constante es la de ofrecer á

nuestros ojosuna caricatura ridículay desaforada, á

la cual, en ocasiones solemnes,intenta dar la expre

sion deun sentimentalismo risible ó de una grave

dad que reniega de sus livianosyfrívolosfundamen

tos. Si se quisiera personalizar el espíritu de casi

todas las piezas cómicas de este autor,se podria tra

zar la figura de un pedagogo que intenta demostrar

un tema de moral haciendo zapatetas en el aire y

entregándose áuna ridícula pantomima.No lefaltan

á este escritor, en sus momentos de lucidez, senti

miento del natural,vena fácily copiosa,y revelacio

nes de buen autor cómico; pero estas dotes se des

cubren como por acaso en sus producciones; no

responden áun propósito filosóficoydeliberado;son

comolospujos de formalidady de dogmatismo que,

en medio desugrotesca charlatanería, acometen álos

muchachos destinados á tenerjuicio cuando viejos.

Sus comedias carecen por completo de arte, de in

tencionyconceptobienfundados,ypor consiguiente,

de verdadera fuerza cómica;son,por lo comun, en

los buenos momentos de inspiracion, desahogos de

un humorismo que se evaporay se pierde en el es

pacio,y átraves del cual se descubre á veces un en

tendimiento capaz de trabajo más delicado.

Por este camino, el autor de La Buena Raza pue

de estar seguro de encontrar más ocasiones de arre

pentimientoydolor de contricion que de plácemesy

alabanzas. Escuche nuestro consejo;essincero: elpú

blico tolerayhasta aplaude de buengrado la extra

vagancia que sabe llenar la mision de ponerle de

buen humor;pero no consiente que el bufon desco

yuntado arroje cuando le parezca lavejigayempuñe

con seriedad inaguantable el látigo de la moral.

No terminarémos estas líneas sin recordar otra

produccion nueva, representada en el teatro de la

Comedia con mejorfortuna que las que acabamos de

mencionar. Se denomina Música clásica y es un

cómico-lírico.

Jn disparate : al fin hemos llegado al extraordi

nario suceso teatral que ha señalado los albores del

año cómico.

PEREGRIN GARCÍA CADENA.

VIRGINIA MARINI EN BARCELONA (1).

STAMOS cansados de oir detractar ó ensalzar,

siempre con exageracion, al público de Bar

(? celona,ypor ello, cada vezque visita esta

gran ciudad alguna eminencia artística de

/

-

- -

7 tambien al público que ha de juzgarlas, es

tudiamos con igual fruicion á la unay al otro,

esas que al ponerse ápruebaponen áprueba

-

seguros de que, no siendo catalanes ó parte in

teresada, sino frios observadores durante algunos

(Q años,podemos aventurar alguna apreciacion tal cual

acertada.

Creen algunos, contadísimos, que este público es abso

lutamente incapazpara sentir,ni ménos analizar las belle

(1) LA ILUSTRACION EspÁNoLA Y AMER:cANApublicó el retrato de esta emi

nente artista en el núm. XVII del presente año, con ocasion de hallarse ac

tuando en el teatro de la Comedia de esta córte,
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zas artísticas detodogénero.A estos desgraciados… ener

gúmenos les opondrémosportodo argumento el de pública

notoriedad contraria, e passa.

Creen otros—atacados de una enfermedad opuesta,aun

que más noble—que este público esuno de los más aptos

del mundopara apreciar toda clase de manifestaciones ar

tísticas, para acrisolar ó depurarhasta el infinito reputa

ciones de todo linaje, de suerte que por su cedazo sólo

pasa la harina flor.

Demos un aplauso benévolo á este movimiento de orgu

llo patrio,ypasemos á los que sostienen que este público

no esincapaz,pero está incapacitado para las delectaciones

altísticas,suponiendo entumecida su sensibilidady embo

tadas sus más nobles facultades por la atmósfera de mer

cantilismoy de positivismo mundano, que todo loinvade

y lo seca en flor, dando á esta poblacion una índole refrac

taria á toda tendencia, labor ó recreacion puramente espi

rituales,y en la que sólo resalta un apego grosero á los

intereses materiales, una consagracion completa al lucro

pecuniario, una actividad, en fin, de profesion, de oficio,

de métier, que todo lo humillay despoetiza.

Negarpor completo semejante aseveracion sería negar

una evidencia harto dolorosa;pero sin entrar en honduras,

que nos llevarian léjos, nos limitarémos á oponerle esta

contradiccion :¿Cómo,siendo ódebiendo ser asílas cosas,

resultan ser con frecuencia todo lo contrario? Prescindien

do de los hechos, es decir, de la reputacion universal del

público de Barcelona,¿quién puede afirmar que esa acti

vidad mercantil, dirigida sólo al lucro, esté en oposicion

abierta con aptitudes superiores? ¿Quién nos prueba que

esa misma severidad de aplicaciones que el barcelones da

á su nunca dormida actividad; que esa misma rigidez de

espiritu que debe á su rigidez de costumbres,á sus hábitos

sistemáticos de trabajo;que esa misma suspension de de

lectaciones artísticas ó puramente espirituales que le im

pone su inflexibleprograma de vida durante las horas há

biles del dia, no le dispongan, tal vez inmejorablemente,

á recibir con fruicion y á sentir con intensidad completa

los goces de la variedadyhasta del brusco contraste entre

unasy otras impresiones;fruicion parecida á la que se ex

perimenta cuando tras larga permanencia en un pozo pro

fundo sentimos la inundacion de luz y de libre ambiente

que nos espera al exterior?

¡Ah, si! Algo debe haber de esto; algo que,bien depu

rado, quizás nos enseñaria si es ó no más conveniente el

culto de ciertas aptitudes, con exclusion de otras, que el

equilibrio de todas; algo que nos explicaria por qué sabo

rea mejorlas dulzuras del descansoylos deleites del con

traste de impresiones el laborioso que el indolente, y por

qué, recorriendo las galerías superiores y los pasillos de

estos teatros,se perciben á cada momento juicios, apre

ciaciones, censuras ó alabanzas sobre las circunstancias del

espectáculo,que,aunque emitidas en una forma tan ruda

como lacónica, revelan todo un crítico bajo las apariencias

de un mancebo de comercio, de un corredor de granos ó

de vinos, á quien se le descubren las muestras en los re

pletos bolsillos,ó quizá, quizá de un simple operario, cu

yas denegridas y callosas manos no podrian oprimir una

pluma; en ménospalabras, algo que nos demostraria por

quéun pueblo que es trabajadorpuede serlo todo.

Y algo deben saber de esto esos artistas célebres, cuyo

acento, glorificado por cien públicos extranjeros, parece

como que tiembla al desplegarse porvezprimera ante este

otro público abigarrado, que tras doce horas de prosa dia

rias, sabe exaltarse un dia siguiendo á Ernesto Rossipor

las alturas vertiginosas de la tragedia shakspeariana, como

ha sabido otro dia contar uno á uno los detalles sublimes

de mimicaydeclamacion de la Ristori,ópercibirinstantá

neamente el cuarto de tono que ha bajado un famoso barí

tono en la primera frase de su debut,y como sabe, en fin,

rechazar hoy un tenor celebérrimo de París, mañana un

drama ruidoso en toda Europa,yhoyy mañana ysiempre

preservar su juicio de esas prevenciones que engendra la

fama exterior, manteniéndole independiente y sano hasta

el últimoinstante, hasta la última comprobacion, en que

lo pronuncia, ó mejor dicho, lo desploma sobre la celebri

dad,ya depurada, sin contemplaciones de ningun género.

Cierto es que,sin duda por carecer de ideales artísticos,

propende ájuzgar á los ejecutantes en general por el pro

cedimiento vicioso y grosero de la comparacion;pero ni

es tan iliterato en su casi totalidad, ni tan falto de cultura

técnica como algunos suponen, y áun admitiéndolo, tal

vezpor lo mismo se mantenga más viva y original la po

derosa intuicion de este público, que exento de preocupa

ciones de escuela y de parti-pris, se defiende como pocos

contra la imposición de la cosa juzgada, que jamas suscri

be á barbecho veredictos que de él no emanan,y que á fa

vor de esa especie de individualismo ó repulsion á todo

yugosocial, que late en elfondo del caráctercatalan, resis

te admirablemente á toda corriente anticipada de opinion

que se quieraproducir en su seno.En vano se hacen reso

nar los cien clarines de la fama; en vano se apuran en los

anuncios las juguetonas combinaciones del cromo; envano

se tiran á los ojos del transeunte desde cada esquina las

ocho ó diez letras de medio metro que forman un apellido

d un título; en vano. «Ya lo verémos», se dice lacónica

mente el transeunte avivando el paso para recobrar los

trece segundos con que semejante lectura ha interrumpido

su curso hácia la Bolsa, el escritorio, la fábrica ó el taller.

Xa lo verénos/ Frase terrible, capaz de helar la sangre

del debutante ó del autor más engreidos.Yllega la noche,

y esa frase, que parece una condena anticipada, se encara

ma á las regiones superiores deun coliseo :¡á la region de

las nieves perpétuas ó de las tremendas tempestades!Y

allí, donde no reina tanto como en la plateay adyacentes

el convencionalismo moderador de las demostraciones, allí

se entrelaza con mil frases idénticas, formando de pronto

un muro de hielo,tanto más espeso cuanto más grande es

la celebridad que ha de revalidarse. ¡Ah!Que no se alu

cine el debutante si ásu aparicion oye una salva de aplau

sos : es una nueva salutacion á su renombre ó á los públi

cos que se lo han dado; acaso tiene ya mucho de inquie

tante ; acaso no es otra cosa que un apercibimiento del

enemigo, una especie de «¡quién vive !...» Sólo el ver

dadero mérito sabe cómo se rompe ese muro de hielo, có

mo se caldean esas cimas, en las que lo mismo puede bri

llar la aureola de la gloria que la del martirio...

Sintetizando,queya es hora :¡Aydel artista oscuro que

ante este público se estrena ! ¡Ay, mil veces, del artista

célebre l

II.

Quedaban excusados los anteriores párrafos con apelar

á la fama que siempre ha disfrutado este público de com

petentísimo en materia de música;yporlo que respecta á

la declamacion, al éxito que toda buena compañía dramá

tica ha obtenido siempre en Barcelona, en donde, aunque

se habla de contínuoyse cultiva con veneracion la enér

gica lengua del país,tambien se recuerdan con nostalgia

aquellas Matilde, Teodora, Elisa Boldun,y aquel Rafael

Calvo y demas glorias patrias, que más han hecho lucir

nuestro teatro éidioma nacionales; aquella Ristori, aquel

Rossi, aquella Santoni, aquella Pezzanay aquella Tessero,

astros de la esplendorosa constelacion italiana, que sucesi

vamente han ido dejando aquí su brillante estela, y en

donde, por último, unay otra noche se acude á celebrar

las revelaciones artísticas de la Marini,tanto si los valores

suben como sibajan.

Sí; las perfumadasbrisas del pasado verano trajéronnosá

Virginia Marini despues de muchos años de ausencia, aun

queno de olvido,para los que habiamos visto cuando,flor

naciente adherida al robustotronco de Salvini,revelaba ya

por el vigorygallardia desu tallo un lozanoy espléndido

porvenir. Poco más de un mes duró este verano su apari

cion, durante el cual, con las várias producciones en que

actuó, mantuvo congregados en el teatro de Novedades el

buen gusto, la inteligencia y el más decidido entusiasmo

que esta ciudad podia dar de sí en aquella fecha ardiente

de emigracion veraniega, no en poca parte contenida por

aliciente tan grato. Aquél fué durante ese penoso mes el

punto de cita delo másselecto de la poblacion,y las horas

de espectáculo, la única perspectiva de compensacion con

que resistir la mortal angustia de las horas anteriores.Y

no ciertamente porque en aquel recinto reinase ménos ar

doroso ambiente (¡ah, no !), sino porque recobrando allí

el espíritu su abatido imperio á favor de deliciosas exalta

ciones, se sobreponia y anonadaba las flaquezas de la ma

teria; que no haycomo elevar el almapara sustraerla á los

padecimientos del cuerpo.

Copiosa cosecha de flores de un dia recogió entre nos

otros, no equivalentes, no, á una sola de las de larga vida

que formaban el precioso ramillete de producciones con

que ofreció á nuestra contemplacion los varios matices de

sutalento,y que conservarémos amorosamente en elbú

caro de nuestra memoria cuantos acudiamos aquellas ar

dientes noches á rendir culto á lo bello. Hé aquí las flores

que lo componian : Fernanda, Dora, Pamela, Le Due

dame, SignorAlphonso, Ferreol, Dana de las Camelias, La

Redova, Le Roi e tu, Il Positivo, V Borghesi di Pontarcy, etc.

Con otras nuevas ha enriquecido ese ramillete desde que,

tras un breve eclipse, ha vuelto á brillar entre nosotros,

ilustrando con una gloria más la ya tan ilustre historia de

este Teatro Principal, que ahora ha querido exornarse y

remozarse previamentepara dar más lucido albergue átan

honrosa huéspeda. Nuevas flores, sí, que nos apresuramos

á ingerir en ese ramillete para que no se note su falta de

aroma propioy se las pueda atribuir el de algunas compa

ñeras que acaso no luzcan matices tan... brillantes (segun

nosotros,tan chillones).

Yá propósito; ¿por qué habrá tanta camelia en ese ra

millete? ¿Acaso porque fueron las flores predilectas de

cierta dama,tan querida, nosólo de este,sino de muchos,

quizás de todos los públicos modernos ? No pasa de ser

ésta una razon de simple sufragiouniversal,yá individua

lidades como la Marini hayque concederles,hay que exi

girles dictadura perpétua sobre todos los sufragios.¿No ha

corrido bastante la novela? ¿No basta que sea la primera

que devora la adolescencia en nuestros dias, la primera que

inficiona su sangre con la pérfida ponzoña de las lágrimas

de MargaritaGauthier?¡Ah!Nobastaba, no,porlo visto,

la espantosa circulacion de ese adorable poema de ternura,

ya que no de pureza; de ese interesante cuadro del vicio

redimiéndose por la encantadora penitencia del amor cor

respondido ; cuadro lleno de luz, de armoníay de figuras

simpáticas todas, á excepcion de aquel odioso importuno,

que en mal hora aparece para cubrirlo con las sombras de

su moral de padre,ydespedazar aquellas dos almas que tan

bien se habian ganado la benevolencia de la sociedad ul

trajándola...No bastaba trasladarlo al teatro, al drama, á

la realidadviviente, nique la admirable traduccion deVer

di diese más poesía ypermanencia á la impresion de aque

llos amores sin ventura.Erapreciso, ademas,que talen

tos como el de la Marini se impusieran el ideal artístico de

personificará esa Margarita, ó sea á la fidelidad en la im

pudencia, al amorpuro en la lubricidad que lo niega, á la

dignidad en el amancebamiento, al sacrificio, á la virtud en

la prostitucion; es decir, á un compuesto de términos an

titéticos todos, ménos el del vicioyla tísis...Ybien,¿lo

gra realizar este imposible? Pero ante todo, tratemos de

conocer á la artista.

No parece la Marini artista formada para complacer á

las multitudes, que generalmente no aciertan á ver los

efectos escénicos que no se les presentan en alto relieve,

manera en que nunca incurre ella,pues con una reservay

sobriedad admirables, se limita á lo ménos posible,tanto

en lo que se refiere á los efectos dramáticos ó de situacion,

como á los rasgos de caracterizacion,para todos los cuales

nunca emplea tonos fuertes ó chillones, sino suavísimas

tintas y perfiles delicadamente apuntados, sobre los que

todavía pasa de continuo el esfumino de su depuradísimo

gusto, dejando así á las figuras que caracteriza,si bien de

finidas con perfeccion á favor de medios obtenidos en la

escuela de un discreto naturalismo, contorneadas y colo

readas sin protuberancias deformes ógroseras, ántes con

esa vaguedad que no quita parecido y añade poesía.Agré

guese átan delicadas condiciones una dedamacion CSIIC2

raday correcta, que aunque conserva el sabory algunas

modulaciones de la moderna escuela italiana, brota gene

ralmente bastante originaly espontánea,y que ora discur

replácidamente apoyada en una diccion límpida ytraspa

rentey en un timbre devozacontraltadoy lleno de delicias

de sonoridad, que difunden portoda la sala el embeleso de

la arrobadora prosodia italiana, ora se agita palpitante,

despidiendo aquíy allá fugacesllamaradas, ora se contiene

bruscamente,formando pausasmás agitadas que el lengua

je,y revelando con arte infinito el rugidointeriorde la pa

sion que rompe su freno, que crece, que se agiganta yva

á arrollarlo todo,y ora, en fin, se resuelve fulminante en

un tropel de imprecaciones que dejan sobrecogido al es

pectador, ó en un raudal de lágrimas que no se necesita

verlas correrpara creer en ellas,tal fuerza de gradual ex

presion las ha precedido. Añádase,porúltimo, una figura

arrogante, mórbida, de armoniosas proporciones,sólida y

flexible á la par,en la que la dulzura de las líneas alterna

con la más expresiva energía, segun la voluntad de la ac

triz, siempre guiada, sin descubrirlo, por el más estético

plasticismo;figura superada de una cabeza hermosaysua

ve, realzadaporunafisonomía complicada, llena de ráfagas

de luz, de colores, de bellezay de lenguaje, que interesa

vivamentey casifascina.

Ybien;volvemos á preguntarnos:¿no hay nada que re

procharle á esta actriz?Sítal. Pordepronto,su repertorio,

del que ella depende mucho más de lo que acaso imagina.

Pero no tenemosprisa por discutirsu gloria;y en prueba

de ello, comenzamospor reconocer la que tiene adquirida

en esa Dama de las Camelias, que tanta notoriedad le ha

valido.

En esa obra la admiramos tanto como la compadecemos,

precisamenteporseruna de las que más incitan al relum

bron,y en la que,por lo mismo,lucha másy másglorioso

triunfo obtiene su discretísimo talento.Con grata fruicion

vésela atravesar aquellas escenas peligrosas, cercadas de

violentos declives, sin quesu piéseguro pierda un instan

te la vertical del buen gusto. Lafigura deMargarita queda

delicadamente bosquejada,y los más repulsivos detalles de

su escabrosa caracterizacion,simplemente insinuados con

oportunidad, destrezay rapidez, desuerte quela figura re

sulta al mismotiempoparecidaypresentable, lo cual no es

poco. En cuanto á la expresion de los afectos levantados

—una vez admitida la posibilidad de éstos en una alma

prostituida—la prudentísima intérprete despliega una

vehemencia digna de mejorasuntoyunaserie de recursos

á la partan naturalesy eficaces, queparten el corazon más

duroypromueven ese llanto que corre, que ya no rubo

riza al espectador,y que éste no ocultaria quizás á moti

varlo otras desventuras que no fuesen las de Margarita

Gauthier.Nopodemos omitir aquí el nombre de su com

pañero de triunfo, de GiovanniCeresa, Armando inmejo

rable, correctísimo, que sabe conmover al público con su

ma facilidad, á veces con su sola presencia, y que en la

penúltima escena del cuarto acto halla el tono sublime,

sobre todo para terminar, cayendo de rodillas con aquel...

parla, Margherita,parla/ que causa el paroxismo del pú

blico. Llegado por fin el acto último, comparten su admi

racion el críticoy el médico, celebrando unoy otro aquel

cúmulo, aquella sucesion de bellezas artísticas tan espon

táneamente obtenidas de aquel exacto proceso patológico,

de aquella rigurosa sucesion de síntomas; aquella alianza

prodigiosa de la naturalidady el arte, en que no cabe más

verdad moralyfísica, ni cabe más belleza,y que quedará

consignado como uno de los triunfos .ás memorables de

la Mariniy de su escuela.Admirable uuerte la de aquella

Margherita,muerte definitiva, irremisible, segun todas las

señales de la ciencia, del arteyhasta de los carteles, que

la anunciaron como tal.

Pero á los pocos dias resucita,para morir y resucitar

de nuevo à vicenda, como dicen lositalianos. Resucita para

tormento nuestroy de la misma gran actriz.

El lector, al llegar aquí, no sabe cómo asociar ese tor

mento nuestro al embeleso con que n s arriba elogiamos La

Dama de las Camelias tal como la ejecuta la Marini. Evi

dentemente hemos sido cogidos en fragante delito de con

tradiccion..... Mano al sofisma. Recuerde el lector que el

personaje repugnante deMargheritanosale copiado exacta,

fotográficamente de la caracterizacion de la Marini, sino

simplemente parecido, presentable : palabras nuestras. Y

bien;¿habrémos de añadir ahora que nos quedamos con

esa copiaparecida con tal que se nos haga gracia del origi

nal,que,despuesdetodo, resulta favorecido en dicha copia?

De aquínuestro embeleso, que no acaba hasta que Marga

rita muere, ó mejor dicho, hasta que revive.

Pasemos al tormento,yno hablemos nosotros; diganos

ella misma, esa gran actriz, si no esuntormento para ella,

que tan recto criterio artístico demuestra, que tan bien

comprende la bondad literaria, que tan claro ve en símis

ma elvigor que comunican á todobuen intérprete dramá

tico las situaciones cimentadassobre sólidasbases (la moral,

para citar una),que sabe, en fin (¡ella ignorarlo!) cuán

intima union hay entre la verdad de los afectos y la de su

expresion,y cuánta vitalidad recibe el actor de la vitalidad

de la obra; diganos si no es un tormento para artistas de

sujerarquía el dilapidarsu tesoro de recursos escénicos en

fingir ¡no en interpretar! pasiones imposibles, virtudes

archi-dudosas y sacrificios que se rien de sí mismos; y

diganos,porDios, aunque nos engañe, siya en sugabine

te, terminada la agonia de aquel último acto, no pisotea

con ira esas pálidas flores, esasfatales camelias que la obli

gan átorturar susfacultades durante tres horaspara hallar

la expresion de una verdad quimérica, de un conjunto de

sentimientos á cual más nobley heroico, que no pueden

brotardel alma de una meretriz,sopena de que deje deser

lo; que, en defecto derecursos sinceros, la obliganávalerse

de no sabemos qué especie de mecanismosentimental muy

más difícil,ylo que espeor, muymásfunestopara suta

lento que el mecánismo fisiológico de aquella agonía final

con que termina su empresa de realizar la vida absurday

la muerte lógica de Margarita !...

Ysi esto es un tormento para ella,tambien lo ha de ser

para los que pensamos en los resabios que no puede mé
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nos de dejar en el uso de sus envidiables

facultades ese mecanismo una y otra noche

reproducido,ya que,sinoes en La Dama de

las Camelias,será en Il Figlio di Con alia don

de tendrá que emplearlo, ó en cualquiera

otra de las muchas obras engendradas al calor

de aquélla poruna literatura morbosa, en la

cual no es el verdadero corazon humano el

que hace sentir sus latidos, sino el cerebro

alcoholizado de escritores sin genio,que mal

encubren la frágil contextura de sus obras

erizándolas de fingidos problemas morales ó

sociales, que ellos son los primeros en no

acertará resolver. Ycuánto no habrá de lu

char para defenderse del convencionalismo,

del amaneramiento que se apodera de los

mejores artistas dramáticos cuando al arte de

expresar sentimientos posibles, por exalta

dos que sean,sentimientos verdaderamente

humanos, sustituyen unoy otro dia el arti

ficio de expresar fingidos arrebatos de una

sensiblería puramente imaginativa y á me

nudo absurda.¿Quién sabe si tales resabios

han mordidoya en su acerado temple, inca

pacitándola á estas horas para la tragedia,

como mástardepara el drama?

Poreso hemos dicho ántes que la Marini

depende de su repertorio mucho másde lo

queacasoimagina.Artista espiritual,que des

deña y casiabandona la caracterizacion ma

terial ópráctica de suspapelespara limitarse

á lacaracterizacion moral,á la del carácter, la

cual fia de ordinario por completo al tonoy

á los varios recursos de su rica declamacion,

necesita, quizá más que otra alguna de su

género, escoger lo mejor entre lo bueno, ó

porlo ménos,aquello que mejorse adapte á

su especialidad personal,á la indole de sus

facultades y hasta de sussentimientos.Ylo

prueba la ventaja que se lleva á sí misma en

unas produccionessobre otras, es decir,ha

blando con crudeza, la desigualdad que po

drán notar en ella los quetengan la crueldad

derebuscarle defectos.Nosotros, sin recurrir

á ejemplos concretos, dirémos, resumiendo

esté punto,que laMarini,parainteresar del

todo,necesita que la obra empieceporintere

sarle á ella. De lo contrario,puede notársele

unasveces cierta sequedad, cierta economía

—nosabemos sivoluntaria—de ternura, de

efusion y hasta de calor dramático siempre

que actúe en situaciones poco definidasó fal

sas,y otrasveces cierta frialdad óindolencia,

que habria de atribuirse áotras causas,si no

se viera, cuando el drama crece, cuando lle

ga el momento, cómo se iergueyvibra aque

ILMo. SR. D. JoAQUIN ADRIAENSENs Y RoDRIGUEz,

intendentegeneral que fuéde Hacienda pública en la isla de Puerto-Rico;+en Madrid.

el 29de Setiembre último.

lla noblefigura; cómose agita aquella cabeza;

cómo ruedan, centelleando, aquellos ojos;

cómo, reblandeciéndose aquel timbre, ántes

firmey metálico, se acelera aquella palabra,

se entrecorta, se caldea y se dramatiza, meci

da por una voz ondulante y deliciosa, que

ruega ó acaricia ruge,ó dandosaltosenormes

deinflexion yde contraste; cómo se diversi

fica su movimiento enuna multitud depasos,

de agitaciones, de actitudes rápidas,nervio

sas, fulgurantes,y todo de acuerdo con el

gesto,con la mirada,con la intencion,como

si, circulando por todo su cuerpo una cor

riente de elocuencia dramática, hiciese con

currirtodas sus fibras á la expresion ó á la

revelacion de cadapensamiento.Vese, enfin,

á aquella espléndida naturaleza italiana casi

defendiéndose del torrente de inspiracion in

definida que la arrolla yamenaza ácada paso

con arrastrarla hasta el océano de la trage

dia,adondeno quiere,pero,en nuestro con

cepto,puede llegar.

Porcierto quesentimos no haberlapodido

estudiar en este género, en el que, segun

nuestrasnoticias, ha brillado,y en el queno

pocas señales indican que podria brillar to

davía,ápesar de las alteraciones que en su

manera artística haya producido el continuo

ejercicio del drama de pasion contenida ó de

costumbres.

Respecto á los dos defectos que hemos

apuntado, sin atrevernos á calificarlos de ta

les, ó sean el de vaguedad en la caracteriza

cion,yalgo como deficiencia en la cuerdame

dia, bien pueden atribuirse á que por los

marcadísimos rasgos de su fisonomía moral

ha de hallar naturales obstáculos para iden

tificarseincondicionalmentecon toda clase de

personajes y situaciones, en lo cual creen

muchos, á nuestro juicio equivocadamente,

que consiste el verdadero arte escénico. Hay

naturalezas artísticas cuyo mismo vigor de

constitucion, cuya misma robustezdetemple

laspriva de laflexibilidad necesariapara adap

tarse con igual fortuna á multitud de situa

ciones ó de tonos, recorridos, sin embargo,

con facilidad por otras que quizá no tienen

que domeñar el obstáculo de una personali

dad muyresaltada,de la misma manera que

el dotado de una vozmuyrobusta yvolumi

nosa nopuede remedar las ajenas con lafa

cilidad que cualquiera de esos que tienen una

vozsin timbre, de las que se suelen llamar

buancas, lo cual no le impide alprimero ser

un magnífico barítono. ¡Qué hacer! En el

arte, como entodo, existe una variedad in

SENTIMIENTO Y VANIDAD : UN CAMPOSANTO EN EL DIA DE DIFUNTOS.
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mensa de medios,yporuna admirable compensacion,sue

le verse que el que carece de algunos nos resarce de sobra

con la calidad de los que le asisten. Así, cuando esas na

turalezas vigorosas, aunque deficientes en algo, hallan su

terreno,su atmósfera,sutónica, es decir, cuando en cier

to modo se hallan á sí mismas, es cuando se verifican esas

identificaciones supremas, ese unísono sublime, esa com

penetracion fecunda del genio del autory del de su intér

prete,de la que nacen esas revelaciones óprodigios que en

los fastos del arte escénico se consignan con el nombre de

creaciones.

De aquíque el repertorio de la Marinisea limitado,pero

brillante.

De vez en cuando,ycomo para descanso, desciende al

género francamente cómicoy al jocosourbano, en los cua

les halla siempre fácil manera de embelesar al público con

su talento,su buen gusto, su intencion delicada yfina,y

sobre todo, con su gracia personal; pues merced á ésta, la

sonrisa de complacencia del espectador suele ser un mero

reflejo de la sonrisa encantadora de la artista, que avalora

con ella inestimablemente la gracia del texto, casi tanto

por lo ménos como con su declamacion amable, accidenta

da ysiempre magistral, en la que los conceptos literarios

y el sentido de cada frase resultan siempre diáfanosyhas

ta enriquecidos.

La desmesurada extension de este artículo nos priva de

estudiarla en obras en que tanto descuella y nos admira,

como Fernanda, Le Due dane, I Borghesi di Pontarcy, Do

ra, Il SignorAlfonso, Pamela nubile, etc., etc.

Barcelona ha hecho cumplida justicia á sus altas dotes,

demostrándole,porinequivocos medios, su entusiasta ad

miracion, y últimamente el Ateneo Barcelonés, siempre

apercibido á festejar el verdadero mérito,ha celebrado, en

honorsuyoy del citado Sr. Ceresa,una notable velada li

teraria, en la que alternó el Excmo.Sr. D.Víctor Balaguer

leyendo su hermosa oda á Italia,y en la que la Sra. Marini

declamó, como ella sabe,una interesante y dramática poe

sía italiana.

Pronto dejará esta tierra de España, quesi está orgullo

sa de sus glorias escénicas, no está envanecida hasta el

punto de desconocer las extranjeras, dado que el arte tu

viera patria,ypor ello nos hemos hecho un honor en con

sagrarle este ligero estudio, algo más entusiasta que digno

de una artista que, como Virginia Marini, sabe elevar el

gusto del público,y de quien se puede decir,porlo tanto,

que público que la aplaude se aplaude indirectamente á sí

mismo.

ENRIQUE FRExAS.

Barcelona,21 de Octubre, 188o.

MAGDALENA.

¿ Qué tienes del pasado

Tiempo sino dolor”. Cuál es el fruto

Que tu labor te ha dado,

Si no es tristeza y luto,

Y el alma hecha sierva á vicio bruto "

FR. Luis DE LEON.

¿Recuerdas aquel dia,

Cuando al ver que átuspiés, enamorado,

Mivoluntad rendia,

Con rigor desusado

Rechazaste mi amor,porti alentado?

¿Recuerdas,Magdalena?

Eraspurayhermosa cual las flores

Que en tu frente serena,

Porparecer mejores,

Muriendote contaban sus amores.

Te vi,y el alma mia,

Ajena al maly al engañosoaliño

De torpe hipocresía,

Codició tu cariño.

Tú hiciste de hombre el corazon del niño.

Mil veces en tus ojos

Világrimas de amor,y la engañosa

Nube de tus enojos

A la luz cariñosa

De mi mirada huia vergonzosa.

¡Y cómo me engañaba !

El amorque sentí no lo sentias.

Yo con tu amorsoñaba,

Ytú sólo querias

Aumentar másy más las ánsias mias.

Yse cumplió tu intento.

Fué la vil vanidad tu consejera;

Cegó tu entendimiento,

Ylograste que fuera

Mipuro amortu victima primera.

¡Ah!¡Cómo me humillaste !

Yen burlarmi esperanza,y en mipena,

¡Quéimpía te gozaste !

¡Aun en mi alma suena

Tu crüel carcajada,Magdalena !

¡Te ofendió mi cariño !

¡Tu orgullo grande mejuzgó pequeño!...

Pero entónces el niño

Despertó de su sueño,

Yen verte muypequeña puso empeño.

Se apartó de tu lado;

Cesó de derramar llanto infecundo,

Ydel amor curado,

Con su rencorprofundo

A esperartu castigo salió al mundo.

Al mundo de la farsa, -

Que en fango vil á la verdad sepulta,

Yformó en la comparsa

De la gente más culta,

Su triste historia conservando oculta.

Tambien tú en el camino

Del mundo de la farsa penetraste,

Ypróspero destino

Tu destinojuzgaste.....

Ya ves ¡pobre de ti! que te engañaste.

Tu amorsolicitaron

Otros;burlados comoyo se vieron,

Ytodos te admiraron,

Y muchos te dijeron

Lo que acasojamas sentir supieron.

Fuiste por las mujeres

Envidiada y odiada y maldecida,

Yen un mar de placeres,

Ya para el bien perdida,

Hoy llegas al otoño de tu vida.

Ytu castigo empieza,

Ypor Dios que me duele tu castigo,

Que aunque fuétu fiereza

Implacable conmigo,

Me aterra ser de tu dolortestigo.

Eludirpresumiste

Del tiempoy el amor la ley eterna,

Yya tu engaño viste !...

Quizá con rabia interna

Maldices esa ley que nos gobierna.

Naturaleza, sábia

Más que tu vanidad, nunca perdona

A quien torpe la agravia;

Tu dolor no te abona,

Y la naturaleza te abandona.

Todos los que te amaron,

,traidores, amarte te fingieron,

Ya de tíse apartaron,

Y de tu lado huyeron

Otros que tus favores consiguieron.

Las mujeres que un dia

Tu hermosura envidiaban,hoy al verte

Tan páliday sombría,

Se gozan en tu suerte,

Yni quieren quizá compadecerte.

Asoledad horrible,

Yportu propia culpa, condenada,

¿Pudiera serposible,

Mujer desventurada,

Que la conciencia no te hablase nada?

Es ella tu castigo.

¡Pobre de tí! Remordimiento eterno,

De tu paz enemigo,

Convertirá en infierno

De tu triste existencia el triste invierno.

Yo quiero perdonarte,

Pero tu propia culpa te condena.

Ahora. al recordarte,

¡Áun en mi alma suena

Tu crüel carcajada,Magdalena !

CÁRLos FRoNTAURA.

MOSAICO DE ACTUALIDADES.

Elimpulsoy el consiguiente desarrollo que reciben en algunos

centros oficiales, desde hace pocos años,muypocos, los estudios

estadísticos, indican evidentemente que se ha llegado á com

prender aquí, como ántes se habia comprendido en otras nacio

nes, la inmensa importancia de éstos, ya porque presenten en

resúmen concreto y exacto, como sujeto á la inflexibilidad de los

números,todos los datos que son necesarios para conocer á pri

mera vista, cual se suele decir, el estado actual de aquellomismo

que es objeto del estudio, ya tambien,y principalmente, para

verificar un, exámen comparativo con resúmenes anteriores, na

cionalesy extranjeros, que demarque taxativamente, á modo de

legítima consecuencia, las reformas que deben introducirse en el

asunto, áfin de lograr la mayorsuma de beneficios para la so

ciedadypara elindividuo.

Refiriéndonos ahora ála instruccionpública, que es la base de

la prosperidad de los pueblos, el manantialfecundode su ventu

ra, recordamos que la estadistica estaba reducida á la publicacion

en la Gaceta de Madrid, dos ó tres meses despues de terminado

el año académico, de una sencilla cuenta de gastos éingresos,

en la cual figuraban incidentalmente el número de alumnos ma

triculadosy el número de alumnos examinados en cada distrito

universitario, aunque se omitian con lamentablefrecuencia los da

tos correspondientes á no pocos establecimientos de segunda en

señanza; mas hoy, apartándose por completo el Ministerio de

Fomento de aquella rutinaria práctica,quepara nada servia fue

ra del órden económico, emprende con singular acierto un nuevo

camino, en el cual,si hay dificultades, haytambien muchos lau

ros que conquistary mucha enseñanza que ofrecer áun á lasper

sonas ilustradas,y en especial á los padres de familiay á los jó

venes escolares.

Inicia este nuevo camino, como primera etapa de progreso, el

precioso mapa La Enseñanza universitaria en España durante el

curso de 1877 á 1878, que acaba de publicarse en virtud de Real

órden expedida en Noviembre de 1879,siendo ministro de Fo

mento el Excmo. Sr. Conde de Toreno y Director general de

Instruccion Pública el Ilmo.Sr. D. José de Cárdenas;y aunque

algotarde llega, sise tiene en cuenta que mayor actividad recla

ma esta clase de trabajos estadísticos para que la enseñanza

que de ellos se desprende sea más provechosa, siendo más opor

tuna, declaramos con satisfaccion éingenuidad que este mapa

honra por igual ásu entendido y concienzudo autor, el Sr. don

Acisclo Fernandez Vallin, Director del Instituto del Cardenal

Cisnéros,yá aquellos ilustrados jefes.

Aparece en la plana principal (o",8o>< o",65) una carta geo

gráfica de la Península, dividida en los diez distritos universita

rios que hoy existen, los cuales están señalados con los colores

oficiales, digámoslo así, de las Facultades que en cada una de

ellos se sostiene, ya por el Estado, ya por las diputacionesy

ayuntamientos, y con expresion exacta de las Universidades,

Institutos,Colegiosincorporados, etc., correspondientes; al pié

de la carta, en diez ovalo ingeniosamente dispuestos, figuran

los datos estadísticos, en resúmen total, de cada uno de los dis

tritos universitarios,desde la poblacion que comprenden éstos,

segun el censo de 1877, hasta el número degrados de Licenciado

conferidos en el Establecimiento central correlativo; á los lados

se consigna detalladamente, en seis columnas de nombres y de

cifras, todos los datos parciales de los diez distritos,con relacion

á la enseñanza universitaria : número de catedráticos, matriculas

de honorymatrículas ordinariasy extraordinarias,inscripciones

á fin de curso, alumnos examinadosy calificacion que merecieron,

premiosymenciones honoríficas,presupuestos de ingresos y de

gastos, escolares en cada Facultad, y provincias á que pertene

cian,grados conferidos, etc., etc.; al final, por último, se fijan

los totales,yse deduce la proporcion consiguiente.

En la plana segunda,o sea al respaldo de la principal, va in

serto el resúmen estadístico de la enseñanza universitaria en Es

paña en el curso citado,tal como se publicó en la Gaceta de Ma

drid de21 de Julio de 1879, y adicionado con notas y observa

ciones curiosísimasymuyimportantes.

¿Cuál es el mejor procedimiento para resolver el problema que
hace algunos años planteó un conocido escritor en este mismo

periódico,y en estos precisos términos: Vindustriales ó doctores p—

A nuestro juicio, la publicacion de cuadros estadísticos tan exac

tosy bien acabados como el que ahora examinamos: es seguro

que los padres de familia y los jóvenes escolares, después de

examinartambien aquéllos,y más detenidamente que nosotros,
resolverán el enunciado ile con esta sencilla, pero lógicay

legitima fórmula: Muchos industriales y muchos doctores.

e todas maneras, plácemes por igual merecen, lo repetimos,

losilustrados Jefes del de Fomento, que ordenaron la

formacion del mapa La Enseñanza universitaria en España,y el
entendido director del Instituto del Cardenal Cisneros,Sr. e -

mandez Vallin, que ha logrado interpretar los laudables deseos

de aquéllos con tanta precision en el conjunto como delicadeza y

finura hasta en los máspequeños detalles.

A r

Han salido de puertos españoles varios buques atestados de
emigrantes: de Almería, el 23 del actual,unos trescientos hom

bres dejaban el suelo patrio por la Argelia francesa,y de San

tander y la Coruña, en dias anteriores, mayor número de emi

grantes se dirigia ála costa oriental de la América del Sur.

Estos hechos, repetidos periódicamente aun despues de la cir

cular delSr. Ministro de la Gobernacion á los gobernadores de

las provincias, encareciéndoles la necesidad de ponerun límite

á la emigracion, aunque sin coartar la libertad individual, de
Inuestran se debe dar gran impulso á las obras públicasy

favorecer el desarrollo de grandes émpresas agrícolas é indus

triales en las provincias del litoral, donde la fiebre de la emigra

cion no pierde su carácter de gravedad ni con los consejos ni con
el ejemplo.

Bueno es ofrecer á los ilusos que sueñan con ganar fabulosas

riquezas allende los mares eltristísimo ejemplo de los que,tan

ilusos como ellos, óperdieron la existencia en extranjero suelo

tras largas y crueles penalidades, ó regresaron escarmentados

con el auxilio de las sóciedades benéficas de reinmigracion;pero

mejor sera proporcionarles trabajo en su misma patria para que

ganen honradamente el pan de su familia,y prefieran la seguri

dad de una oscura mediánía á la lucha incesante contra aquellas
penalidades.

No desconocemos que la emigracion áAmérica es mayoraún

en otros países de Europa que en España,pero las circunstan

cias noson las mismas: en Alemania, el sistema militar que rige

provoca universal descontento; en Inglaterra, los estrechos lími

tes de su Agricultura desaniman álos hijos delpaís, que no quie
ren sujetarse al fatal éinvariable mecanismo de las máquinasin

dustriales; en Irlanda, los sufrimientosy la constante lucha po

litica y religiosa que mantiene aún, déspues de tantos siglos,

con sus dominadores, obliga á los naturales ávolver la vista á

otras comarcas; en Sueciay Noruega, la ingratitud de su clima

y la escasez relativa de su producción danfomento á las aspira
ciones de los emigrantes.

Asi se comprende que en el mesterminado el 31 de Agosto úl

timo la estadística de la emigracion de europeos a los Estados

Us deAmérica esté encabezada oficialmente con estas cuatro
C11IS

Alemanes. 11.918

Ingleses. . - 6.239

Irlandeses. . . . . . . . . . . . . . 6.157

Suecos y noruegos. - - 4.68o

Pero en España no estamos en igual caso: aquí la necesidad
es el mavorincentivo de la fiebre la emigracion;pues bien,

ataquesela con obras públicas yparticulares con empresas in

dustrialesyagrícolas, con medios, en fin, de proporcionar tra
bajo, y por lo tanto, subsistencia á esas desdichadas familias

que,buscando el pan para sus hijos, emigran áUltramar, a Ar

gelia, á las comarcas meridionales de la Francia, etc.

Ar

La Diputacion provincial de Zamora, quehabia publicado un

programa para decorar el Salon de Sesiones de su palacio, acor

dópor unanimidad, en sesion del dia7 del mes que fina, apro
bar el proyecto presentadopor el pintor catalan 'Sr. D. Ramon

Padró, autor de los cuadros Embarque de voluntarios catalanes

Aara Cuba, queposee la Diputacion de Barcelona,yAntes de

1/onso X//y el general Epartero,propiedad de S.M. el Rey,y
de otros ménos conocidos.

El pensamiento de la composicion,bosquejado en sucinta /

moria, representa el origen de los cuarteles que ennoblecen al

escudo de armas de aquella histórica ciudad, cuya soberanía in

dependiente legó el rey Fernando I de Leony de Castilla á su

hija Urraca,y ante cuyos muros pereció,vilmente asesi

nado, el valeroso monarca castellano Sancho II, el Fuerte, el bi

zarro vencedor en Plantada, en Golpejary en Santarem ;Viria

to, el héroe lusitano,formando la enseña bermeja con haces e

insignias de los vencidos romanos; Alfonso IX de Leon, que

derrota á los musulmanes en Mérida, por el esfuerzo de los za

moranos, concediendo á la ciudad, como honroso timbre, el

e romano de la insigne Amerita Augusta; los Reyes Cató

icos,ganada la batalla de Zamora despues de la de Toro, que
aseguró en el trono á la excelsa Isabel I, ciñendo la enseñaber

meja con la banda verde que simbolizaba la victoria.

Figuran ademas en la composicion cincuenta y dos medallones
para retratos de zamoranos ilustres, escudos de pueblos de la

provincia, alegoríasytrofeos de armas, etc.

la empresa es digna de un artista de aliento; celebrarémos,

pues, que el Sr. Padro logre desempeñarla con acierto.

r

Recordarán nuestros lectores la breve descripcion que hicimos

en el número de LA ILUSTRACION de 8 de Abril último, de los

sorprendentes fenómenos geologicos que habian acaecido en el

lago de llopango, cerca de la capital de la República de San Sal

vador, en Centro-América, desde fines de Diciembre de 1879

hasta Marzo último.

Pues bien; el ilustrado GobiernodeGuatemala, dando pruebas

de prevision muyplausible, se apresuró á nombraruna Comision

dehombres de ciencia, formadaporlos sabios catedráticos señores

Manuel Ortega,Gregorio Edwin Rockstroh,para que

estudiara aquellos fenómenos, es decir, los temblores de tierra,

los accidentes del lagoy el ascensoy descenso de sus aguas, la

elevada temperatura que éstas alcanzaron, el origen del espeso

vapor que se escapaba de las rocas, la aparicion del volcan en el

centro de la laguna y el analisis de su lava singular, la presen

cia de grandes arboles en aquellas rocas, envueltos en gruesa capa

de cal, etc.; y esta Comision, que ha empleado en el estudio de

tan desusados fenómenos un espacio de tres meses, acaba de

: publicar, en brillante /nforme, el resultado de sus con

cienzudos experimentos sobre el terreno. -

Bien quisiéramos extractar siquiera las principales partes de

este trabajo, que honra á sus autores;mas concretándonos al he
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cho más notable de todos los que son objeto de estudio, la apari

cion del volcan en el centro del lago de Ilopango, héaquí cómo

se expresan los sabiosgeólogos:

«Mientras la mayor parte de los temblores locales del Salvador

fueron causados anteriormente por dislocaciones en el interior

de su suelo, los últimos parece que han sido originados por una

verdadera reaccion de las materias en fusion que deben encon

trarse en cierta profundidad.

» Impelidas hacia arriba, hallaron obstruida la comunica

cion con el cráter del volcan deSan Salvador, que ántes dió sa

lida á estas masas.Ciertas condiciones les hicieron posible abrir

se pasopor el fondo del lago,y sus esfuerzos para lograr esto

deben haberproducido temblores. Una vez abierta la comunica

cion y disminuida la presion, el estado de tension del agua que

contenia la lava ya no obró con tanta fuerza sobre el suelo.

lava salió en el fóndo del lago,y la presion de las aguas de éste,

como tambien su temperatura baja, impidieron todavía la for

macion de vapordurante los primeros dias del suceso. No nos

parece probable que las rocas que formaron el fondo del lago, en

el lugar donde se verificó la erupcion, hayan sufrido trastorno

considerable,porque el pórfido que las constituye es muy poco

elástico,y de su levantamiento hubieran participado los alrede

dores del lago, de lo que no se encuentra ningun indicio. La can
tidad de66 millones metros cúbicos de agua que fué desaloja

da debe haber sido reemplazada porlava.»

Lopeor es que el Dr.: al concluir su nforme, ex

presa la opinión de que el nuevovolcan, aunque las erupciones

se repitan,no pondrá término á los temblores de tierra en aquel

hermoso país, cuya capital fué casi destruida por uno de ellos,

el másviolentoydevastador de que se tenía memoria, en 19 de

Marzo de 1873.

Deseamos vivamente que el ilustradoCatedrático se equivoque

en esta ocasion, en favor deaquella hermosa comarca americana,

que tanta simpatía nosinspira.

E. MARTINEZ DE VELASCO.

29 de Octubre.

EXPOSICION DE GUATEMALA DE 1882.

Con el mayorgusto damos cabida á la siguiente comunicacion

que nos ha sido dirigida por el Ministerio de Fomento de la Re

pública de Guatemala :

«Guatemala, Setiembre de 188o.

». Señor Director:Tengo la honra de comunicarle un extracto

del Decreto que el SupremoGobiernoha dado para la apertura

deuna Exposicion en Guatemala durante el añode 1882, permi

tiéndome suplicar áV.se digne favorecer mis trabajos de orga

nizacion con toda la merecidá influencia que tiene su periódico

en la opinion del público.

»Art. 1.° El 19 de Marzo de 1882 se abrirá en Guatemala una

Exposicion Nacional enun edificio queoportunamente designará

la Secretaría de Fomento.

»Art.2º La Exposicion se dividiráen cuatrosecciones: 1.ºSec

cion de Agricultura, que comprenderátodos losfrutos que en la
República se cultiven;ganado vacuno, caballar, de lana y de

cerda, aves de corral, peces obtenidos en criaderos artificiales,
productos de floricultura *: procedimientos inventados

o perfeccionados para sembrar, cultiváry beneficiar los frutosy

para explotar los productos naturales del país, etc., etc.;2*Sec

cion de"Industria; ésta abrazarátoda clase de máquinas,instru

mentos, tejidos, labores de mano, etc., etc., que en la República

se fabriquen ó manufacturen,y las máquinasyaparatos de cual

quiera especie que se hayan construido fuera del país, siempre

que deban su invencionó su mejora á un guatemalteco ó á un

extranjero radicado en la República ;3.ºSeccion de Bellas Artes,

en la que se expondrán todas las obras de Música, Escultura,
Arquitecturay Pintura que entren al concurso,y 4.º Seccion de

Literatura,CienciasyEnseñanza,que se formarán con las obras,
folletos, poesías, artículos, etc, etc., que publicados ó inéditos se

presenten.

»Art.3º Para estimularlaindustriayla agricultura patrias con

la concurrencia de productos extranjeros, se comisionarán áal
gunas personas en los diversos países para que se encarguen de

invitará los productoresy fabricantes hispano-americanos , ame

ricanosy europeos, cuidando de advertir á éstos que los artículos

que exponen no entrarán al concurso,en virtud de serlos premios

acordados exclusivamente para los productos nacionales,

»Art. 4º Se concederán á los objetos extranjeros remitidos á la

Exposicion todas las facilidades aduaneras yde trasporte, hacién

dolos tambien participar de las reducciones en los precios de fle

tes obtenidos de las"várias compañías de Vapores ó de Ferro

carril. -

». Abrigando la conviccion profunda de que las Exposiciones

constituyen uno de los elementos más eficaces de que los Gobier:

nos pueden haceruso para crear nuevas fuentes de prosperidad

en el seno de las nacionalidades que dirigen,ypara desarrollar
lasya existentes, convocando átodos los méritos, sacando áto

dos lostalentos de su modesta oscuridad, dando estímulo átodas

las capacidades, despertando la noble emulacion, dotando á las

sociedades con todas las conquistas del trabajo individual; cre

yendo, en una palabra, que las Exposiciones son los torneos que

ofrece el espíritu del siglo XIXá todos los que consideran eltítu

lo de hombre como sinónimo del de obrero de la civilizacion y

del porvenir,he querido asegurarme el auxilio de los valiosos

elementos de propagandayde accion que puedo aprovechar para

organizar la Exposicion;yuno de los másfecundos es, sin duda,

el patriotismoylevantadas miras de la ilustradra prensa ameri

caña, en la cuál figura tan dignamente el interesante periódico

que V. dirige.

»La lectura de este decreto explica claramente el carácter de la

invitacion que se dirige á los fabricantesyproductores extran

IOS.
J »No es,pues, una Nacion convidando á otras Naciones para

pronunciarse sobre el mérito de las obras ó la superioridad de los

productos de ellas;es la agriculturayla industria de Guatemala,

que deseando recibir modelos que estudiar, mejoras que aprove

char ó invenciones que conocer, invitan á los otros países para

que figuren en esta fiesta fraternal del trabajo.

»Los productoresyfabricantes extranjeros que deseen concurrir

á la Exposicion pueden dirigirse al Comisionado general (Se

cretaría de Fomento), en Guatemala (América Central ), que les

suministrarátodas las explicaciones complementarias é instruc

ciones quejuzguen oportunas, comotambien les mandará ejem

plares del Reglamentogeneraly de la clasificacion de los pro

ductos.

»Espero,Sr. Director, se sirva publicar esta carta, excitandoá

todos los artistas, átodos los agricultores y á todos los indus

triales, cualesquiera que sean sus aptitudesysu escala,para que

preparen los productos de su inteligencia y ie su trabajo y con

tribuyan áhacer, con su concurrencia,más solemne,másmemo

rabley más fecunda la Exposicion proyectada para 1882.

»Dando áV.mis expresivasgraciasporla ilustrada cooperacion

con que no dudo e V. contribuirá la realizacion de lospro

pósitos que me obligan á recurrir á sus luces y actividad, tengo

gusto en ofrecerme áV. comosu muy atento y S. S.—El Comi

sionado del Gobierno para la Exposicion de Guatemala, C. LE

MALE.»

La Direccion de nuestro periódico, correspondiendo á lasin

vitaciones que anteriormente habia recibido del Gobierno de

Guatemala,ha enviadoya al Sr. Comisionado de la Exposicion

listas de los nombresyie de gran número de industria

les de las provincias de Valencia, Barcelona ySevilla, debidas á

la atencion del ingeniero Sr. D. Juan Navarro Revertery del

Sr. D. Ramiro Franco. Del mismo modo se encargarágustosa de

trasmitir al expresado centro administrativo todos los datos del

mismo género que le sean dirigidos por los señores fabricantes

de las demas regiones de España que gusten de dará conocerlos

productos de sus industrias en la Exposicion á que amistosamen

te les convida el Gobierno guatemalteco.

M. B.

LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION POR AUTORES Ó EDITORES.

Un Libro sin héroe se titula una coleccion de curiosas re

laciones de viaje áCuba, Méjico yMarruecos, escritas por el

Sr. D.Cárlos Latasa, de San Sebastian, ypublicadas porun

periódico de Bilbao. Hemostenido ocasion de leerlas,y es lás

tima que la modestia de su autor, que no se dedica álas letras,

prive al público de poseerlas reunidas en un volúmen, que no

dejaria de ofrecer cierto interes. El Sr. Latasa esun observa

dor concienzudo á la vez que un escritor correcto.

Un Ángel más, poema por D. Francisco Arechavala.Vénde

se áuna peseta en las librerías de San Martin (Puerta del

Sol,6)y Eduardo Martinez(Príncipe,25).

Memoria de la Sociedad humanitaria de salvamentos marítimos

de Guipúzcoa,fundada en 1879, dando cuenta del estado finan

ciero de la misma en 3o de Junio de 188o;fírmala el señor don

Rafael Delvaille.(San Sebastian, librería deJuan Osés.)

Breves consideraciones sobre el poder temporal

de los Papas—Organizacion social y administrativa de la China.

Las Ciencias, las Letrasy las Bellas Artes en China. El señor

D. Ildefonso Sansanoha publicado,reunidos en un folleto que

tenemos ála vista, lostrabajos cuyos títulos dejamos apunta

dos. Hallanse en ellos acertadas consideraciones y curiosos

datos. (Deventa, al precio de6rs,en la Administracion de La

Aldea, Elche,provincia de Alicante.)

El Principado de Astúrias, histórico-documen

tal,por D.Juan Perez de Guzman. Hé aquí un reducido ex

tracto del Indice general de este libro: Bosquejo histórico,desde

el origen de la dignidad de Infantes hasta el decreto de 22 de

Agosto de este año; Parte justificativa y documental que con

tiene: Catálogo cronológico de los Príncipes de Astúrias,por el

P. Risco; leyes de sucesion á la corona, escrituras, cédulas, ac

tas, etc., relativas ála fundacion de los principados de Astú

rias, de Girona y de Viana; artículos de las Constituciones

políticas acerca de los mismos Príncipes; actas de jurasyce

remoniales, desde el año 1388. Forma un tomo de44opágs. en

4ºmenor,yse vende, á2o rs. ejemplar, en las principales li

brerías.

El Exterminador de los farsantes en jabones, cosméticos

y específicos, ó sea un libro útily al alcance de todas las inteli

: éindispensable á los que se dediquen á la fabricacion

e aquéllos,por D. Justo NavarroyGuerra.—Contiene infini

dad de fórmulasy recetas,y constituye un verdadero manual

de economía doméstica. Un folleto de 132 páginas, en 4ºme

nor, seis pesetas. Los pedidos se dirigirán á D. Manuel Saurí,

Barcelona (Plaza Nueva, 5).

M. B.
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BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

JW

-

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oro EN LA ExPosiCION

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—"Aparatosy sifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Paris.

e()»

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

doublé.—6, rue desArchives, Paris.

c()o

L. T. PIVER,O. K (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.— Io, Boulevard de Strasbourg, Paris.

e()

B0ULETFRERES, LACR0IX etCie (MEDALLADE oro).

Especialidad en máquinaspara

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

-\

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27 (dos

MEDALLAs DE oRo,una MEDALLA DE PLATA,porsu

aparato de destilacionysu cocina de vapor).

c(Xo

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas :únicopremio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c{}o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad,todohierro.—1oy 12, Pasaje Jouffroy, Paris.

V—

-

M0RANE JEUNE; casa especialpara las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAS DE

ORO, DIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExPosicioN UNIvERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

ADOLFO. EWIG, ÚNIco AGENTE EN FRANCIA.

2,rue Fléchier, París. ANUNCIOS.

ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

Preciados, 35, entresuelo.

| ENFERMEDADES DELAMUIERMadame Lachapelle, partera de primera clase, profesora en partos, trata

(sin descanso ni régimen) las enfermedades de la mujer, como inflamaciones, sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Los medios de curacion,tan sencillos comoinfalibles, que

emplea Madame Lachapelle,son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

achapelle recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hr. Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

Madame

su gabinete,

27,rue de Monthabor», en París, cerca de las Tullerías.

EéEEuNESS
GREMEORIZA B

O

NonpENco

Ournis s C
Z, R Seur de plusieur p

UE Sir HONORE.

Esta incomparable preparacion

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo,PARÍS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

COIE"RES-F"ORT"S

H=, todo Hierro

Polvos adherentes

FL0R de BELLE é invisibles.

Por el nuevo modo de empleados estospolvos

comunican al rostrounamaravillosaydélicada
belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Además de su color blanco de una pureza

notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido Cada

Cual allara pues exactamente el cólor que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerias.

es untuosayse funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él,y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

TFESIONES ASMA*ros,

CATARROS, CONSTIPAD0$

órganes respiratorios. avigir esta firma:J. ESPIC.)

NERALGIAS .

|| -

Se envian modelo en dibujo y

" precios corrientes, francos.

UA))

Por los CIGARILL0S ESPI

Aspirando el humo,penetra en el Pecho,calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracionl: las funciones de los

venta pormayor.EsºC, es,rue s-Lazare, Paris.

Yen lasprincipales Farmacias de las Américas-1 fr. la caja.

ILOINDIR.Es,

Hôtel de familia Español éHispano-Americano.

Muy recomendado ysituacion central : núm. 1,

Vork Place, Portman Square.
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EE-UU. DE LA AMÉRICA DEL NORTE.–EL« LONGFELLOW»,BUQUE DE NUEvo siSTEMA PARA LA Navegacios Fluvial.

El

EPosiIION SUNIVERSe 1878

Médaille d'Or Croix, Chevalier

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

OLEOCOME
E.COUDRAY

HECH000NEL0LE0DEBENparalaHERM0SURA DELCABELL0

Este nuevo aceite untuosoy nutritivo

se conserva indefinidamenteytiene la propiedad

de mantener el cabello flexible ylustroso.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAALA

Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADASpara el pañuelo

AGUA DIVINAllamada agua de salud.

8E VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Eighien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

E ticarios y Peluqueros de ambas Américas.

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos natices.

V

Con esta Tintura no ha
aidadde lavar lacabeza nl

nu despues,su aplicacion e

. InO

ronto el resultado
pielinidaña la salud

La caja completar:

casa L. LEGRANo Perf

Paris, y en Tas principales
rias de América

ill

Depositarios en Madrid :

..-B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijos de

Alcalá; R. J. Chavarri, José Castellvi.

«CCC->>>

IE IIII E-1 R. R.
Adoptado en los Hospitales.(HIERR0 DIALISAD0BRVAl$)Recomendadopor los Médicos,

contra la ANEMIA, CL0ROSIS,DEBILIDAD, EXTENUACION, FLUJ0S BLANCOS, etc.

El Hierro Bravais (Hierro líquido en gotas concentradas), es el mejor de

todos los tónicosy el reconstituyente por excelencia, distinguiéndose por la superioridad
de su preparacion,debida á aparatos sumamente perfeccionados. No tiene olor, ni sabor

y no produce estreñimiento, ni diarrea, ni irritacion, ni fatiga en el estómago. Yademas

no ennegrace nunca los dientes.
Es el ferruginoso mas económico que existe,pues un frasco dura un mes.

Depósitogen", en Paris,13,r.Lafayette(cerca de la Opera)y entodas lasfarmacias.

y. Mafiarse de las imitaciones peligrosas erigir la marta delabrica que va almárgen de este anuncio.

Se enviará gratis á las

O I RA"V"A SES

personas que lo pidan un interesante folleto sobre la Anemia y su tratamiento.

Vicente Moreno y Miquel; R. Hernandez, Borrel y Miquel; German Ortega ;

rlos ulzurrun, Alcarez y Garcia,V* Lomata, calle de

Este producto maravillos

rebeldes y da al

=====
Eºor la

G+1 E= OIE,G-IIINTAA.
de CHAMIPBARON

Paris, 3O, rue de Provernice, Paris

o, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

cútis la frescura y el aterciopelado dé la juventud.

JUwENTUDI BELLEZAI

EITRACT0 m LIRIOne BATLE
químico, CADALLEn0 DE LA LEGION

DE IION0n,

Contra : Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

"nes, Granos, sarpulido en

el rostro,ypara dar al cútis,

Belleza Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

|POMADA ANTIPELICULAR DE BAYLE
| Contra: Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general:23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

OOOOOOOOOOOOOOOOO

PILDoRAS.BLANCARD
O Aprobadasporla Acad. de Méd. de Paris. O

O Estas Pildoras se emplean contra las afec

ciones escrotulosas, la pobreza de la O
sangre, la anemia, etc., etc.

O ATUDAN a la formacion de las jovenes. O

O Eijase nuestra O

firma adjunta. O

8e encuentran en

Otodas las Farmacias. O

Farmaceutico, rue Bonaparte, 10, Paris O

P01W0SCAND0R
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatrasatodos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constante de belleza y defrescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud, por la higiene, tan mal.librada sale de

las pastasy afeites de todo género.—No nos es:

traña, pues, que el DoctorRICHER, de la Facultad

de Médicina de Paris, afirme en su dictamen que
los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos :

ACEITE de CANDOR, hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR :

Félix MANENT, Químico, 60, rue Fontaine-au-Roi, PARIS

IMPORTANTE

Á LOS HOMBRES INDUSTRIOSOS.

Conun capital de 2á 3.ooors,y dos dias de

trabajo porsemana,se consigue fácilmente de 4á

6pesetas deproducto diario,por la nueva fabrica

ción dejabones superiores cocidos,puesta al alcance

de todos por el Centro de Jaboneros.Se mandan

* impresas á quien las pida por carta

á D. Manuel LopezCamuñas, fábrica de :
iudadLa Sevillana, calle de la Mata, 4,

Real.

Frutalaranteyrefrescante

ctralaCONSTIPACION

TRINEN
y las almorranas.

Grillon
E. GERILLONT

7, Rue Rumbuteau, Paris.

En todas las Farmacias, 2 tr. 50 la caja.

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Lewasseur

contra los accesos deAsma,

las opresionesy las sufocaciones, y todos con
vieñen en decir que estas afecciones cesan ins

tantaneámente con su uso.

NEURALGIAS:tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas delDocteur CRONIER.–Precio en

Paris:3fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor CONEn.

Paris, LEVASSEUR, plen,23, r. de la Monnaie,y en las principales Farmacias.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.

EXPOSICIONUNIVERSAL de 1373.

2 medallas de oroy 1 medalla de plata.

EGROT, 23, rue Mathis, París.

El Rey de los Perfumes

ll-Illl Mill
Eoalula ós Plata

EN LA ExposicioN DE 1878

=es

Esencia........ de YLANG-YLANG

Jabon.......... de YLANG-HANG

Agua deTocador de YLANG-YLANG

Pomada. ....... de YLANG-YLANG

Aceite .. ....... de YLANG-YLANG

Polvos de Arroz. de YLANG-YLANG

Cold-cream. .... de YLANG-YLANG

RIGAUD Y Cº

PERFUMERÍA vICToRIA

PARS, 8, Rue Vivienne, 8, PAfils "
Y 47,AveNUE DE L'opERA

e-s

s

Administracion " PARS, 22, Boulevard Montmartre

PASTILLAS DGESTIVAs,fabricadas en vichy

con las sales estraidas delosmanantiales son

deungusto agradable y un afecto seguro con

tra las acedíasylas digestiones dificultosas.

sALEs DEVichy PARA BAños.— Un rollo

paraun baño, para laspersonas que no pueden

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, eranse en

todos los productoslasmarcas de fábricade la compañia.

LOS productos arriba mencionadosse hallan

en Madrid:José Maria Moreno, 3, calle Mayor;
y en as prucipalesfarmacias.

•

MADRID-Imprenta, estereotipiay galvanoplastia deAribau yC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsores DE cáMARA DE s. M.
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ANO. SEMESTRE.

AO. SEMIESTRE. TRIMESTRE. -

ADMINISTRACION : Cuba y Puerto Rico... . . . . . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

35 pesctas. 18 pesetas. 1o pesetas. CA RRATA S, 12, PRINCI PAL. Re Plata. . . . :

vincias. . . . . . . . 4O id. 2I id. 1I id. - - - - " . " ”. . 1u.

Extranjero. . . . . . . . 5o id. 26 id. 14 id. Madrid,8 de Noviembre de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

SUMARIO).

TEXTo.—Crónica general, por D. José Fernandez Bremon.

—Nuestrosgrabados, por D. Manuel Bosch.—La Inau

guracion de la Catedral de Colonia, por D. Juan Fas

tenrath.—Un Artista desconocido,por D. Manuel de Gon

gora.—El Orador, por D. R. Estévanez.—Poesías: La

Cruz del camino, por D.Antonio F. Grilo; Soneto,por el

Marqués de Heredia.—Costumbres del siglo XVII : Las

Fiestas del Buen Retiro (continuacion),por D. Julio Mon

real.—Averiguaciones,por D. E. Martinez de Velasco.—

Sueltos.—Estadísticada de la Penín

sula é islas adyacentes.—Kesultados de la medida de la |

lBase de Aarberg.—Anuncios.

GRABADos.—Retrato delgeneral D.Manuel Gonzalez,pre

sidente electo de los Estados-Unidos Mexicanos, quetoma

rá posesion de su cargo el 1º de Diciembre próximo.—Jo

yero de acero adamasquinado, construido por el armero de

Granada Sr. García Chacon.—Suiza : Operaciones geo

désicas practicadas,bajo la direccion del general lbañez, á

peticion del Consejo Federal, en la carretera de Aarberg á

3erna.— Retrato de Masupha, jefe de los basutos.—Ma

drid : Escuela de Agricultura de la Florida;SS.MM.visi

tando la galería de máquinas.—Madrid : Presentacion de

S. A. R. la Infanta heredera á Nuestra Señora de Atocha,

en la Basilica del mismo nombre.—lnterior del Livada,

yacht de recreo del Czar de Rusia (gabinete del Empera

dor ysalon de estilo tártaro).—La agitacion nihilista en

Rusia : Instruccion de un proceso en Kief.—Tipos de la

Alta-Alpujarra: Un Acecha-cubras, dibujo de Rivas Ortiz.

CRÓNICA GENERAL.

e - -» -

2. los decretos de disolucion de

- 2) las órdenes monásticas no autorizadas,

se pregunta naturalmente todo el que

discurre :¿Qué ha ganado el Gobierno

=\o frances con la aplicacion de esas leyes

vejatorias?Por de pronto,ha producidouna

X impresion penosa en los ánimos :ha desper

tado en favor de los perseguidos esas sim

patías que obtiene siempre,ymuchomás en nues

” tros tiempos, el oprimido: ha alarmado muchas

" concienciasy ha irritado á sus enemigos: la Re

públicafrancesa,hallándose en situacion de optar entre

la libertad ó la represion, ha preferido la última y re

chazado laprimera,justificando con su ejemplo las tira

nías pasadasyfuturas,y ha destruido elementos de cul

tura, cerrando establecimientos de enseñanza.

Ya consiguió su fácil triunfo sobre las asociaciones

religiosas.: los frailes han abandonado sus celdas :ya

están desiertas sus iglesias :ya no cantan en el coro :ya

no enseñan la doctrina : la República no permite que

se receyseviva en comunidadsin especial licencia : los

comisarios han invadido los conventos y expulsado á

los religiosos : sus agentes han puesto la mano sobre

sus hábitos humildesy hasta en la ropa de púrpura de

un cardenal : al compas de los cánticos sagrados ha gol

peado el martillo que descerrajaba sus viviendas,y la

autoridad ha visto á una parte del pueblo arrodillarse

ante los religiosos que conducian los agentes,pedirles

la bendicion, arrojarles flores y vitorearles. El triunfo

materialy el triunfo moral han sido simultáneos.¿Cuál

tiene más valor?

¿Conspiraban esos religiosos en la paz de los conven

tos? No es presumible, si ese caso fuera cierto, que

dejen de conspirar expulsados de su asilo, siquiera sea

por el ¿Educaban á la

iuvcntud en ideas hostiles á las instituciones vigentes • --- • -

en Francia ? Lapersecucion, en vez de CSl EL GENERAL D. MANUEL GONZALEZ,

propaganda,la activaráen otraforma; el Gobierno fran- PREsdENTE ELECTo DE Los EE.-UU. MEXICANos, QUEToNIARÁ PosesioN DE su CARGo EL DIA 1° DE DICIEMBRE PRóxIMo.
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ces nada ha ganado,y se necesita mucho optimismo para

creer que no ha perdido nada.

No es Francia país donde la guerra civil prende fácil

mente;pero hayen la violencia de esas medidas, que lasti

man sentimientos muy profundos, gérmenes de malestar

y discordia. Podrá no ser ésa la intencion del Gobierno;

pero una parte de los católicos ha entendido que se ataca

ba indirectamente á sus intereses morales, poniendo tra

bas á la pacifica difusion de su doctrinay al ejercicio de su

culto. Si ésa fuera la intencion, es absurdo el procedi

miento.

Un republicano frances nos decia:

—No apruebo esas medidas: nunca habia pensado en

hacerme fraile;pero desde el instante en que veo la im

posibilidad de serlo, si lo estimára conveniente, conozco

que me han quitado algo.

Por nuestra parte confesamos que el Gobierno frances

ha vencido; al fin y al cabo, las devotas y los partidarios

de los frailes, que les arrojaban flores yse arrodillaban á

su paso, eran una minoría. Pero sin que comparemos lo

grandey lo pequeño, lo terribley lo sencillo, no creemos

que deben ser despreciados esos devotos, á quienes quitan

importancia los periódicos ministeriales franceses. Más

solo estaba Jesucristo cuando marchaba hácia el Calvario,

ylas pobres mujeresylos escasos discípulos que le seguian

llorando desde léjos se convirtieron más tarde en millones

de cristianos. La comitiva de los perseguidos es siempre

muypequeña,pero despues crece extraordinariamente.

En resúmen : nos parece que el Gobierno de la Repúbli

ca no ha hecho ásu causa, en esta ocasion,grandesbene

ficios.

Ar

Sabido es que existen en los Estados-Unidosyse dispu

tan el poder en las elecciones dosgrandes partidos, el re

publicano y el demócrata; es decir, los que en la guerra

civil querian la abolicion de la esclavitud y la indivisibili

dad de la república, y los esclavistas y confederados, que

creian potestativa en los Estados la facultad de separarse

de la union americana. De estas dos tendencias quedóvic

toriosa la primera en la lucha de las armas,y desde entón

ces ha triunfado siempre en la eleccion presidencial; sin

embargo, su último triunfo fué tan disputado, que áun

hoyse duda si los escasos votos queprodujeron la mayoría

del actual Presidente,Mr. Hayes,se debieron áverdadera

mayoría en la opinion ó á violencias electorales en algunos

de los Estados de la Union. La victoria que han vuelto á

alcanzar los republicanos en la eleccion de compromisarios

para la futura presidencia es más completaysegura, por

más que tambien se quejan los demócratas de abusosy

coacciones: ello es que tieneya asegurada su eleccion para

el año venidero el candidato republicano.

Ypor cierto que en el estado actual de aquel país, y

por espacio de mucho tiempo,miéntras duren los resenti

mientos de la guerra civily las consecuencias de losper

juicios materiales que sufrieron losvencidos, sería un gra

vísimo conflicto el triunfo del partido democrático, por

más que ésteya nopueda sostener las soluciones extremas

á que le arrastraba en otro tiempo la defensa de sus plan

taciones de algodon.Ysi estuvo ápunto de ganar la ante

rior presidencia, está en lohumanoy lo probable,pormás

que no sea justo ni legal, que esta vez hayan los republi

canos extremado en las urnas esos ardides, que tan fre

cuentes son en otros países, de que no harémos mencion.

Cada vezque se ventila en la Union Americana la cues

tion presidencial, la imaginacion hace cálculos aventurados

respecto de lastendencias que dominarán al fin y al cabo

en aquel pueblo singular.¿Se consolidarásu organizacion

actual, siguiendo supolítica invasoray absorbente portoda

la América?¿Triunfará la idea separatista, que al fin y al

cabo es la dominante en el continente americano, y se

fraccionará la gran República en Estadospequeños ?

Entre los muchos motivos que tenemospara desearuna

vida parecida á la de Matusalen, uno de ellos es la curio

sidad de ver cómo resuelve el tiempo ciertos fenómenos

políticos :sería muyentretenido,por ejemplo, entre otras

cosas, averiguar cómo entenderán la libertad los hombres

del siglo XXI.

·".

—Vemos—dirá el lector probablemente—con quéfa

cilidad hablan VV. de esos asuntos tan remotos.¿Y qué

nos cuentan de España, cuyo estado conocen VV. más á

fondo ?

–Porque lo conocemos callamos ordinariamente,yno

hemos de serhoy ménos discretos. Lo interesante, lo que

preocupa á los políticos é inspira actualmente á los perió

dicos es la predicacion que han emprendido en lasprovin

cias los individuos del partido constitucional, hoy conver

tidos en apóstoles. Su ejemplo ha hecho plantear esta cues

tion:—¿Convendráque marchemostodos áprovinciaspara

difundir nuestras ideas?

Mucho nos extraña esta duda, expuesta en un periódico.

¿Acaso los periódicosnovantodos los dias áprovincias?

¿ Hubieran viajado tanto los verdaderos Apóstoles, á

conocerse en su tiempo los periódicos y el actual servicio

de Correos ?

·".

El núcleoprimitivo de organizacion para ver de realizar

el centenario de D. Pedro Calderon de la Barca existe ya :

dentro depocos dias se verificará en casa del Sr. Romero

Ortizuna reunion,á que están convocados los directores de

las diversas academias y presidentes de circulos y corpo

raciones,para constituir la Junta central que ha de darau

toridad á la ideay dirigirla. Si ésta se aprobase, cada uno

de los individuos de esa Junta organizaria en la Sociedad

que preside otra Comision, y de ésta partirian muchas

sub-comisiones, que extendiéndosey ramificándose,pon

drian en actividad á millares depersonas, cuya cooperacion

daria maravillosos resultados.

La idea notiene color político : desde el elemento oficial

á las oposiciones más radicales serán invitados á cooperar

en esa tarea patriótica;sólose trata de honrar la memoria

de una de nuestras más esclarecidas inteligencias y de ha

cer un acto patriótico. ¿Habrá calor,vida y entusiasmo ?

¿Responderán los convocados? Nuestra satisfaccion sería

inmensa.

Ar

«Imposibleparece que esa parte ilustrada de la sociedad

que concurre á los circos y tiembla por la vida del clown,

que trabaja para divertir á la concurrencia, vea impasible

al albañil sobre el andamio.»

Así discurre el Sr.CiriayVinent en el informe que ha

presentado al Ayuntamiento de Madrid para el estableci

miento de un sistema de redes que protejan los andamios,

impidiendo la caida del trabajador,yporlotanto,esas hor

ribles desgracias quepresencia con lastimosa repeticion el

vecindario.Tiene razon el Sr. Ciria: esas muertesy muti

laciones dolorosas,quepueden evitarse con el proyecto que

propone, fuente legítima de ingresos para el Municipio,

pesarán sobre la conciencia de quienes,pudiendo, no pro

curan impedirlas.

Nosotros, que nos espantamos al ver hombres y niños

cruzando por andamios delgados, que se cimbrean á gran

elevacion,y los vemos cargados de cubosy espuertas,mal

alimentadosytiritando de frio en los dias crudos del in

vierno, ó extenuados por la fatiga en la canícula, rogamos

al Ayuntamiento que meditey apruebe ese proyecto hu
manitario.

·".

Las carreras de caballos en Madrid nos representan los

coros de los teatros de zarzuela:siemprese ven las mismas

caras y hacen de partiquinos los mismos personajes: cor

ren los mismos caballos,ganan las mismascuadrasy acuden

á verlo las mismaspersonas con lostrenes de costumbre.

Esta vez,sin embargo, los periódicos han delatado una

treta, que no sabemos si se usó tal como la referian; es

decir,si uno de los jockeys impidió que ganase el caballo

que montaba para dejar que se llevára el premio otro caba

llo de la misma cuadra. La magnanimidad del jinete pierde

gran parte de su mérito considerando que en las carreras

se atraviesan grandes cantidades.

Si el hecho es cierto, lo sentimos;porque, como dijimos

ántes, en las carreras de Madrid se ve siempre lo mismo,

y en tal concepto, nada tendria de extraño que se repitie

ran en las sucesivas esos lances.

Ar

Visitando el dia de Difuntos el camposanto situado fue

ra de la que fué puerta de Atocha, hallamos muchos nom

bres célebres : Fulgosio, el Marqués de Gerona, Romea,

D. Francisco Salas,Olózaga,Argüelles,CalatravayMen

dizábal :todas esas tumbas nos eran conocidas;pero nun

ca habiamos visto otras dos que buscamos con vivísimo

interes: las de Larra yEspronceda; ambas están en elpri

mer patio y en la misma galería, aunque separadas por

una puerta : Fígaro ocupa un nicho alto;su lápida negra

está cuidada ylustrosa, como recien salida del taller: dos

coronas la adornan,que parecen nuevas:una tiene la dedi

catoria de su hijo, el autor dramático,y otra las iniciales

B. L., que ocultan sin duda modestamente una celebridad

de muy diverso género; aquel sepulcro revela por su as

pecto la vigilancia del cariño ó del respeto familiar. Pero

en el otro nicho, colocado junto á tierra,y donde repo

sa el ilustre autor de El Diablo mundo hace treintay sie

te años, entre una señora de edad yuna niña,solo vimos

en una lápida vieja y deslustrada este nombre famoso:

Espronceda, y dos fechas, las de su nacimiento y de su

muerte; un jiron informe, resto de alguna corona des

trozada, flotaba tristemente, y era la única y andrajosa

ornamentacion de aquel sepulcro abandonado; allí reina

ban la vejez, la soledadyla tristeza;ápocospasos,mauso

leosy lujosos panteones, cargados de coronasy profusa

mente iluminados.

Aquel olvidoy aquella miseria nos conmovieron,yrefle

xionábamos al salir del camposanto : ¿no habrá entre los

admiradores de Espronceda quienes recojan sus restos y

costeen un panteon decoroso á uno de los primerospoe

tas españoles de este siglo?

r

Pensamiento de una madre defamilia:

—Don Fulano, quisiera consultar con V. una cuestion

de intereses, decia D." Petra.

—¿No tiene V. á su esposo, señora?

—Sí, señor;pero es un sabio.

—¿Yeso es un inconveniente ?

—Ygrande:los sabios nosirven para nada.

Don Celedonio fué ayer á retratarse; como no es muy

agraciado,habia tardado mucho en decidirse.

—¿TieneV.buena máquina?—preguntó al fotógrafo.

—Es de las que hacen más favor.

—Precisamente deseaba salirfavorecido.¿Cómo me co

loco?

El fotógrafo le puso de frente, luégo de perfil, le hizo

mirar al techo, al sueloyá ambos lados,y dijopor último:

—Caballero, para salir favorecido necesita V. volverse

de espaldas á la máquina.

Visitábamos con un médico el Museo del doctorVelasco,

ynuestro compañero no se queria separar de las coleccio

nes de esqueletos.

—Pero¿qué haceV. ahí?—le dijimos.

—Megusta ver caras conocidas—contestó.

—¡Cómo !

—Sí,señor:son mis clientes.

En la última peste que hubo en Rusia,un hombre muy

aprensivo, que residia en un pueblo infestado, se trasladó

á otro que se hallaba en iguales condiciones, pero al cual

habian acudido muchos médicos.

—Allítendrémos mejor asistencia—decia á su familia.

Pero al llegar al otro pueblo se sintió indispuesto y pi

dió un facultativo.

—No los hay—le contestaron.

—¡Cómo!—dijo lleno de espanto.—¿Han huido los

médicos ?

—No,señor:se han acabado.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS GRABADOS.

EL GENERAL D oN MANUEL G oNzALEz,

presidente electo de los Estados-Unidos Mexicanos.

Un decreto expedido con fecha 28 de Setiembre último por el

el Porfirio Diaz, actual Presidente constitucional de los

stados-Unidos Mexicanos, confirma la noticia, anticipada ya

por el telégrafo, de que la Cámara de diputados habia decla

rado Presidente al general D.ManuelGonzalez, en virtud de ha

ber obtenido la mayoría absoluta de sufragios en las elecciones

verificadas en Julio del corriente año. En consonancia con lo que

previene el art. 78 de la Constitucion vigente en México, el ge

neral Gonzaleztomará posesion de la suprema magistratura el

dia I.ºdel próximo Diciembre, debiendo concluir : de

su mando el 3o de Noviembre de 1884.

El ciudadano general D.Manuel Gonzalez, cuyo retratopubli
camos en la primera del presente númeró, nació en Ma

tamoros(Estado de Tamaulipas), el 18 de Junio de 1833,siendo

sus padres D. Fernando Gonzalezy D.º Eusebia Garza Flores.

Don Fernando Gonzalez, agricultor de mediana fortuna,perdió

ésta casiporentero á consecuencia de la parte activa que álas ór

denes del general Canales tomó en la fucha contra el centralis

mo,y cuyo adverso resultado le obligó á retirarse al Estado de

Nuevo-Leon para evitar las vejaciones consiguientes. En 1847

volvió á tomar las armas contra los norte-americanos, siendo
muerto en un encuentro habido con éstos.

Huérfano de padre, eljóven D. Manuel Gonzalez ingresó en

un colegio de Matamoros,ytres años despues se dedicó á la car

rera comercial, bajo la direccion deun pariente cercano. En 1851

se alistó en la Guardia Nacional para combatir contra los filibus

teros,y por último, llevado de su ardiente vocacion por la car

rera militar, en 1853 sentó plaza de soldado en la 2° compañía

del primerbatallon de línea, con el firme propósito de no deber

los ascensos sino ásus propios méritos.

En 1855, ya con el grado de subteniente,marchó con su bata

llon águarnecer la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde per

maneció hasta la fuga del general Santa Anna, contribuyendo

eficazmente á sofocar la sublevacion de la brigada de artillería,

que coincidió con aquélla. Ascendido á capitan porsu buen com

portamiento en la batalla de Ocotlan (1856), cayó ápoco prisio

nero en la de Puebla;pero habiendo logrado fugarse, tomópar

te en los asaltos de Matamoros, Izúcary Puebla, en la batalla

de Aniozoc, en el sitio de Oaxaca, en la áccion de Jalapay en la

de Zapotitlan, consiguiendo el empleo de comandante despues

de estos hechos de armas, en que recibió diferentes heridas.

Incorporado con la fuerza de su mando á la division que man

daba el general Echegaray, concurrió al ataque de Orizaba,

posteriormente á los encuentros deSan Juan dè la Punta, ó

ca, Cotaxtla,Camaron,Chiquihuite, la Soledad yBarranca de

Jamapa,batiendo siempre al enemigo.

Restablecido de la grave herida que sufrió en el Paso del Du

razno, volvió á las del ejército, concurriendo al ataquey

toma de Tlacolula, á las órdenes del general Robles Pezuela,y

á la batalla de Tertitlan del Camino,en las que fueron derrota

das lasfuerzas que acaudillaba D. Ignacio Na El 3 de Enero

de 186o le fué encomendada la toma de las pósiciones que ocu

paba el coronel Mejía en el pueblo de Tamázola; comision que

desempeñó brillantemente, dándosele en recompensa el grado de

teniente coronel. En este hecho de armas fué herido D. Manuel

Gonzalez poruna bala de fusil, que le atravesó el pecho,ponien

do en grave peligro su existencia. De nuevovolvió a campaña en

Agosto del mismo año, hallándose en la batalla de las Lomas de

San Luis,y en la célebre de Calpulapam, donde cayóprisione

ro de fuerzas superiores en número. Puesto en libertad,tornó á

defender susideas políticas en los campos de batalla, hasta que,

conocido el resultado de la Convencion que se habia reunido en

Lóndres para ponertérmino á las disensiones civiles de México,

marchó á la capital, en los primeros dias de Diciembre de 1861, á

ofrecer sus servicios, áfuer de buenpatriota, al presidente D.Be

nito Juarez. Poco despues arribaba al puerto de Veracruz la es

cuadra española conduciendo el cuerpo de ejército expedicionario

que mandaba el bravo D.Juan Prim.

Aquí entra en una nueva etapa la vida del general Gonzalez,

e cesó entónces de luchar por las ideas políticas de su parti

opara defender elterritorio de la patria mejicana, en mal hora

invadido por la política aventurera de Napoleon III.

Nombrado Jefe de Estado Mayor de su ántes adversario poli

tico,yá la sazon fiel amigo y compañero de armas, el general

Porfirio Diaz, se batió sin reposo contra el ejército frances,ga

nando el grado de general de brigada y el empleo de i.
de Palacio, que le confirió el presidente Juarez en premio de sus

servicios á la patriay de sus hazañas en el sitio de: en el

que sufrió una herida, que obligó á amputarle el brazo derecho.

En 1871 tomó asiento en el Congreso como diputado por el

Estado de Oaxaca. El advenimiento de Lerdo de Tejada á la

Presidencia de la República,y la serie de desaciertos queprepa

raron su caida, merecieron la reprobacion de los principales pa
triotas, entre ellos losgenerales Sóstenes Rocha, Porfirio Diaz

yCortina, quienes, de acuerdo con el general Gonzalez,prepa

raron la revolucion que estalló en Marzo de 1876. Recientes co

mo están aquellos sucesos, no hemos de entrar á referir sus de

talles ni el activo concurso que ásu tiempo aportó el actual Pre

sidente electo.Colocado al frente del Estado de Michoacan , lle

vó á cabo mejoras de grande importancia en la Administracion,

estableció el sistema penitenciarioy expidióuna leyreglamen

taria de Instruccion pública; reorganizó la situacion económica,

y al abandonar su puesto para ir á tomar asiento en el Senado

de la República,pudo decir con fundamento en su proclama á

sus gobernados:«Me retiro, pues, con la conciencià tranquila

del hombre honradoyla satisfaccion de haber hecho cuantó es

tuvo de miparte por el bienyprosperidad de Michoacan.»

El 29 de Abril de 1878, elgeneral Gonzalez fué designado por

el Presidente Diaz para encargarse de la Secretaría de Guerray

Marina,vacante por la renuncia delgeneral Ogazon.

Tal es, a grandes rasgos reseñada, la vida del patricio á quien

la República de México ha colocado al frente de sus destinos.

Ligado á Porfirio Diazpor los lazos de la amistady de la consi

deracion personal,ypartidario suyo en la prosperidad como en

la desgracia, es de esperar que del excelente acuerdo que existe

entre ambos generales brote la continuacion de una política que

asegure, deun modo duradero, la estabilidad de las instituciones

del pueblo mexicano.Asíparece prometerlo la manifestacion po

que en favor del nuevo Presidente y del general Porfirio

piaz ha provocado la proclamacion del decreto de que al princi

pio de estas líneas hemos hecho mérito.
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En su último Mensaje á las Cámaras, el Presidente Diaz ha

hecho declaraciones que nos complacemos en consignar. Ha di

cho que el territorio de la Re se hallaba abierto á todas

las empresas industriales; que durante su administracion se ha

bian construido Ioooo kilómetros de líneas telegráficas,y entre

ado á la explotacion 3oo kilómetros de una línea férrea, hallán

*: en construccion ó en estudio 2 coo kilómetros más; que las

rentaspúblicas habian tenidoun aumento de cuatro millones de

pesos; que habian sido reanudadas las relaciones diplomáticas

con Francia; que su Gobierno habia dedicadouna atencion par

ticular al de los problemas concernientes al crédito na

cional,y que el de su sucesor les consagraria un interes no mé

nos preferente.

Deseamos al general Gonzalezun período presidencial fecundo

en prosperidadespara la nacion que ha elevado á la suprema

magistratura.

Joy"ERO DE ACERo DAMASQUINADO. (Véase el artículo Un

Artista desconocido,pág.271.)

SUIZA : MEDICION DE UNA BASE GEODÉSICA

pormedio del aparato Ibañez.

Nuestro segundograbado de la pág.268se refiere á un hecho

reciente, que lisonjea en altogradó nuestro orgullo nacional. En

la primavera última, elConsejo Federal de Suiza se dirigiopor

la vía diplomática al Gobierno de S. M., solicitando que dispu

siera la medicion de una base geodésica, enterritorio de la Repú

blica,pormedio del ya famoso aparato cuya invencion debe el

mundo científico al sabiogeneral D. Cárlos lbañez,ycon perso

nal del Instituto Geográficoy Estadístico de España. Prévia la

autorizacion pedida por el Cónsejo Federal, en el mes de Julio

último pasó á Suiza el señor general Ibañez, eligiendo para la

operación, despues de detenidos estudios,un trozo de la carre

tera de Aarberg á Berna, cuyos extremos dejó fijos.

Terminados estospreliminares, volvioá España el Sr. Ibañez,
y en la segunda quincena de Agosto se l de regreso en

Suiza, acompañado del mismo personal facultativo que llevo á

cabo, en el Pico de Mulhacen, los trabajos geodésicos de que

oportunamente dimos cuenta á nuestros lectores,y del material

necesario para la operacion. Esta se verificó con la rapidezy

precision tanta fama han valido al aparato especial creado

por el Sr. lbañez,yásu ilustre autor,presenciando los trabajos

todas las notabilidades científicas de aquel ilustrado país, quie

nes, lo mismo que el Presidente de la Confederacion, han col

mado de demostraciones de afectuoso respeto á los sabios espa
ñoles.

El aparato universalmente conocidopor el nombre de su autor,

eneral Ibañez, se compone de una regla de hierro laminado,

ormada de dos planchas de este metal, de 7 milímetros de espe

sor,unidas entre sípor26 escuadras en forma de T:su longitud

es poco mayorde 4metros,y á los extremos hayunas láminas de

plata conunas rayas en sentido perpendicular á la longitud, cu

yas rayashan de coincidir con otra que existe en unos microsco

pios igualmentefijos á los extremos del aparato, al hacer la lec

tura. A lo largo de la regla hay cuatro termómetros de mercurio

para medicion de las alternativas que sufra,yun nivel

* la horizontalidad. El aparato se coloca sobre soportes movi

les, establecidos en trípodes de madera.

Los porta-microscopios que hay á los extremos de la regla

tienen grabada una raya, que debe coincidir con las de aquélla,y

descansan sobre trípodes horadados en su centro, con objeto de

referir al terreno la medicion. Ademas, tiene la regla otras siete

laminitas de plata, que dividen la longitud total en ocho partes

iguales;un nivelyuna reglita adicional, que colocada en los ex

tremos sirve para medir la distancia que separa el trazo o raya

de la regla de la que tiene el microscopio dividida en milimetrós.

El aparato de referencia al terreno consiste en un disco que se

coloca sobre una piedra prismática enterrada en el suelo á la de

bida distancia,yen cuyo centro hayun cuadrado de laton; á este

disco se sujeta un cilindro hueco, colocado verticalmente,y en

el cual, despues de haber hecho coincidir el cruce de hilos del

retículo del ánteojo de referencia con su eje,se introduce unpun

zon, que marca en el cuadrado metalico medicion hecha.

pág. 279 publicamosun estadito, donde constan los re

sultados numéricos exactos de esta importante operacion, que tan

to honra al sabio Cuerpo que preside el digno general lbañez.

ÁFRICA DEL SUR : MASUPHA, JEFE DE LOS BASUTOS.

No cesan para el Gobierno inglés las complicaciones en el in

terior, agravadas por el descontento y malestar que reina con

motivo de la situacion de Irlanda. Los cafres basutos, habitantes

delterritorio situado en la extremidad nordeste de la Colonia del

Cabo,y á quienes se creia sometidos desde que elgeneral Wol

seysofoco, á fines del pasado año, la insurreccion á cuyo frente

figuraba Sekukuni, han vuelto a sublevarse contra la dominacion

inglesa, haciendo necesario el urgente envío de refuerzos para

emprender una campaña, que amenaza sertan larga y costosa

como la que se llevó á cabo contra los zulús.

Los basutos reconocen actualmente porjefe á Masupha, cuyo

retrato publicamos en la pág.269, tomado de una fotografía remi

tida á Londres por M. Tudhope, del Cabo. Masupha es hijo de

Moshesh, jefe que fué muyinfluyente entre los basutos,y que

uerreótambien contra los ingleses por idéntico motivo.Secun

3: otro jefe de gran prestigio, llamado Lerothodi, que se ha

hecho dueño de várias estaciones militares inglesas en Basuto

land , o Tierra de los Basutos.

Las últimas noticias recibidas del África del Sur son de bas

tante gravedad. Parece averiguado que otras tribus han hecho

alianza con los basutos, apoderándose de Petermaritzburg, ase

sinando ántes ávarios europeos.

La alarma era grande en el Reino-Unido con este motivo.

MAI)RII) :

Visita de SS.MM.á la Escuela de Agricultura.

El29 del mes último se verificó en la Escuela de Agricultura

de la Florida la apertura del curso de 188o-1881, dignándose

SS. MM.y la familia Real realzar con su presencia la solemni

dad del acto.

Las Reales personas visitaron detenidamente el muy completo

Museo agronómico que *: la Escuela; la coleccion de semillas,

que tan admiradafuéen la: Universal de París de 1878;

la seccion de máquinas agrícolas,herramientas éinstrumentos de

labranza; la biblioteca, el departamento destinado á la cría de

* de seda, la casa de labranza y demas dependencias de

a Escuela,presenciando el ensayo de una nueva incubadora ar

tificial, recientemente adquirida en París. El local especialmente

afecto á la Escuela de ingenieros agrónomos fué tambien objeto

de escrupulosa atencion porparte de los augustos visitantes.

El acto terminó en el paraninfo del palacio de la Moncloa,

donde el inteligente director de la Escuela, Sr. Gonzalezde la

Peña, leyó, prévia la venia de S. M., un discurso recordando

que en 1º deSetiembre de 1855, reinando D.º lsabel ll,ysien

do Ministro de Fomento el Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Marti

nez, aparecieron en la Gaceta los decretos creando la Escuela es

pecial de Agricultura y colocándola bajo el protectorado de

* augusta señora; que de la modesta Escuela entoncesins

talada procede la que hoy existe, cuyos profesores estudiaron en

sus clases, así como los i2o ingenieros agrónomosy los 115pe

ritos que actualmente prestan sus servicios al Gobierno ó á los

particulares. Manifestó asimismo el Sr.Gonzalez de la Peña que,

merced á la proteccion de S. M.y del Gobierno, no solo se ha

dado un desarrollo considerable á los estudios, sino que la Es

cuela podia disponer de 31.5oo metros de terreno, y que lospro

ductos de la explotacion de los mismos contribuian actualmente

ásostener el presupuesto del establecimiento con una suma con

siderable.

S. M. el Rey, en una elocuente peroracion felicitando al país,

al Gobierno, al Director general l Agricultura y al de la Es

cuela, en cuyo estado de prosperidad veia una demostracion de

los beneficios de la paz, dijo que la Escuela respondia áuna ne

cesidad de la nacion,porque perfeccionamiento de la Agricul

tura trae consigo el desarrollo de la riqueza pública, el amor al

trabajoy á lo economía,y la resolucion tal vez de muchos pro

blemas económicos, buscada en vano en el terreno abstracto de

la especulacion científica.S. M. excitó á los labradoresy propie

tarios á que enviáran á sus hijos y dependientes á ilustrarse en

las cátedras de la Escuela, y terminó declarando que tenía á

gloria versu nombre unido al de un instituto que simboliza qui

zá la futura prosperidad de la patria.

La concurrencia acogió con vivas muestras de aprobacion las

palabras de S. M.

Acto contínuo el Excmo. Sr. Ministro de Fomento declaró

abierto el curso de 188o á 1881.

Asistieron á esta solemnidad el Sr. Presidente del Consejo de

Ministros con los de Fomento,GuerrayMarina; los directores

de Agricultura yObras públicas; el Patriarca de las lndias; el

Capitan generaly el Gobernador civil de Madrid; los generales

Jewellar, Sanchez Bregua, Letona, Ibañez yMolins,yvarios

representantes del Cuerpo diplomático extranjero.

M.A. D. R. I D :

Presentacion de S. A. R. la Infanta heredera á NuestraSeñora de Atocha,

en la Basílica del mismo nombre, el 22 de Octubre último.

La última de las ceremonias oficiales á que dan lugarlos anti

guosusos de la Monarquía con motivo del nacimiento deun regio

vástago, se cumplio el viérnes 22 del pasado con la ostentacion

que caracteriza esas solemnidades en la corte de España. Aludi

mos á la funcion religiosa en la basilica de Atocha, celebrada en

el citado dia, el primero en que S. M. la Reina D.º María Cris

tina salió de Palacio, despues de su alumbramiento.

No nos detendrémos á * la lujosa y ordenada comitiva,

ni el aspecto de las calles del tránsito, con sus balcones adorna

dos de colgadurasysus aceras cuajadas de gente, porque repe

tidas veces se hallan consignados en las páginas de LA llus

TRACION.

Al llegar á la basílica, el Emmo.Sr. Cardenal Patriarca de las

Indiasy los capellanes de honor recibieron á la Realfamilia con

cruz alzada.SS. M.M. ocuparon el estrado regio,y en los sillones

preparados al efecto tomaron puesto SS.AA.RR. la Infanta he

redera D.º María de las Mercedes;las Infantas D.º Isabel, doña

Paz, Dº Eulalia y D.ºCristina;S. A. R. é I. la Archiduquesa

D.º Isabel FranciscaySS.AA. los Príncipes de Baviera.Seguian

las banquetas ocupadas por los altos funcionarios de Palacio.

Frente al estrado Real se hallaban los sitiales ocupados por

SS. E.E. el Cardenal Arzobispo de Toledo y el Nuncio de Su

Santidad en esta corte,y en presbiterio los de los ilustrísimos

Sres. Obispos de Málagay auxiliar de Madrid.

Las tribunas oficiales del templo estaban ocupadas por los

Ministros de la Corona,Comisiones de las Cámaras legislativas,

Presidentes del Consejo de EstadoyTribunales Supremos, au

toridades civiles de Madridyjefes de Palacio. Detras del

trono estaba la tribuna de damas de S. M. la Reina, á la que

seguian las de la diputacion permanente de la Grandeza, capita

nes generales, caballeros del Toison & ex-embajadores en las

córtes extranjeras,Capitan general de Madrid y Directores ge

nerales de las armas, Asambleas de las Ordenes, Cuerpo cole

giado de la Nobleza, Intendente de la Real casa, damas de Sus

Altezas, ayudantes de S. M. el Rey, etc., etc. Los Grandes de

España, gentiles-hombres,mayordomos de semana, el Cuerpo

diplomáticoy las señoras de los Ministros ocupaban asimismo

banquetasytribunas especiales.

La ceremonia religiosa consistió enun solemne Te Deum, en

el que oficio el Emmo.Sr.Cardenal Patriarca de las Indias, quien

en momento oportuno tomo en sus brazos á la inmediata suceso

ra del trono, para la que imploró las bendiciones del Altísimo.

Este momento de la ceremonia es el que hallarán nuestros lecto

res reproducido en las páginas 272 y 273 del presente número

por eliapiz de nuestro asiduo colaborador el Sr. Ferranu.

Con motivo de este suceso,fausto para el país y para la mo

narquía,se han celebrado festejos públicos en varias *:
de España,por acuerdo de sus respectivas municipalidades. El

del Excmo. Ayuntamiento de Madrid se redujo al reparto de

cierta cantidad entre las clases necesitadas por medio de bonos,

cuya distribucion ha dado lugar a incidentes que la prensa coti

diana ha apreciado con escasa benevolencia.

INTERIOR DEL « LIVAIIA y» : GABINETE DEL CZAR.

Salon de estilo tártaro.

El yacht Livadia, especie de palacio flotante, construido en

Glasgow por órden ypara el uso particular de S.M. I. el czar

Alejandro, ha l recientemente cierta notoriedad á causa

de conspiracion, felizmente descubierta atiempo, que tenía

por objeto hacervolar el buque cuando el Emperador estuviese

á bordo,pormedio de cartuchos de dinamita colocados en las car

boneras.

Nuestro periódico ha publicado,en su número correspondiente

al 3o de Julio último,un grabado representando el yachtimpe

rial, embarcacion única hasta ahora en sugénero, acompañado

de la descripcion correspondiente. Para completar la reseña que

de él hicimos entonces, damos en la pág. 276 el interior del ga

binete destinado al Czar,y del salon decorado en el estilo tárta

ro,por los cuales podrá formarse idea de la magnificencia des

plegada en este buque, que en último resultado no es sino un

alarde de lujo.

El Livada ha visitado recientemente algunos puertos de la

costa Cantábrica,llevando ásu bordo al Gran Duque Constan

bajo cuyos auspicios se ha construido, como dijimos en

Ll C111.

Actualmente se encuentra surto elyacht en el puerto del Fer

rol,yhaciendo agua en cantidad tal, que no podian las bombas

agotarla,segun escriben de aquella localidad. La forma especial

del buque, que no le permite entrar á carenarse en otro dique

ue el de los constructores de Glasgow,hará muy difícil, ájuicio

e personas competentes, dominar la via de agua.

RUSIA : INSTRUCCION DE UN PROCESO I,E NIIIILISTAS

en Kief.

Lasfacultades extraordinarias de que está revestido elgeneral

Loris Melikoff han conseguido al aiguar, pero no hacer cesar
por completo la agitacion los nihilistas, cuyos manejos conti

núan desvelando á la policía rusa, como lo prueban las noticias

de nuevas conspiraciones descubiertas que frecuentemente lee

mos en la prensa extranjera.

No es, como pudiera creerse, en San Petersburgo ni en Mos

cow donde tiene sus hilos más reconditos la trama de los conspi

radores contra el órden social, sino en Kieff, capital del gobierno
del mismo nombre, ciudad antiquísima, edificada á las orillas

del Inieper,y que gozaba gran importancia hacia el siglo x por

el sinnúmero de iglesias y conventos que encerraba en su recin.

to. Kieff, considerada por los rusos como una especie de ciudad

sagrada, abunda en nihilistas, á la manera que en Roma abun
daban los carbonarios cuando los habia en Italia.

Nosabemos asegurar si en el constante pugilato entre la poli

cía ylos nihilistas se dará alguna vez el caso de que sean veja

dos sujetos tenidospor tales;posible es, á nuestro juicio, que

así suceda, si entre los sospechosos de nihilismo hay muchos de

*: recomendable catadura de los individuos que, como acu

sadosy testigos, intervienen en la escena que representa nuestro

primergrabado de la página 276.

TIPOS DE LA ALTA ALPUJARRA.

Un Acecha-cabras; dibujo de D. J. Rivas Ortiz.

La cabra montaraz (iber hispanicus) se encuentra en la mayor

parte de las montañas de la península Ibérica, y especialmente

en la Sierra-Nevada, cuyos cazadores conocen desde tiempo in

memorial esta especie, clasificada por el naturalista e
Schimper.

Los ejemplares de esta raza de rumiantesvan siendo cada dia

más raros, á consecuencia de la encarnizada persecucion de que

son objeto por parte del hombre,y desaparecerian por completo

ántes de mucho si la reciente ley de caza no atendiera á su con

servacion. Diferénciase la cabra montarazibérica de su congiere

de losAlpes el iba alpinus en ciertos caracteres,y muy especial

mente en el color de su piely en la estructura de cuernos, que

son distintos de los de

En Sierra Nevada se encuentran todavía pequeños rebaños de

estos animales, dirigidos porun macho;y como habitualmente

frecuentan los desfiladerosyprecipicios dé mas dificil acceso, su

caza ofrece serios peligros áun para los montañeses alpujarreños,

habiles conocedores de aquellas asperezas. Estos habitantes de la

sierra franquean con seguro pié las hondonadas, precipicios, ta

jos cortadosy mesetas, casi siempre con el abismo a sus pies,y
ocultandose tras de las rocas, o imitando con asombrosa propie

dad el balido del animal, logran colocarse a distancia de vente

pasos de éste para matarle a mansalva y venderlo en Granada,

donde la carne de cabra montarazseveñde á subido precio.

Nuestro grabado de la pág. 277 representa uno de estos tipos

de cazadores de la Alta Alpujarra, que en la compañia de su per

ro, Aodenco-aobado, se hallá al acecho en una cresta de la sierra,

lo que en el tecnicismo de la profesion se llama tomar el viento

de las cabras. A sus piés yace muerta una de estas.

El autor de este dibujó es el artista D. Juan Rivas Ortiz, de

quien LA ILUSTRACION EspañolA ha publicado otros varios

representando tiposy costumbres de la region granadina.

MANUEL Bosch.

LA INAUGURACION DE LA CATEDRAL

DE coloNIA (I).

UÉ diastan hermososysin segundos en

y”los espléndidos anales del arte germano

9yde la historia alemana acabo de pre

* senciar en mipatria felicísima! El i5 y

* 16 de Octubre de 188o el mundo entero

estuvo en Colonia, la ciudad másvenerable

g

c9 9

del Rhin,yla más afortunadayprivilegia

da, la creacion prodigiosa de Agripina, la cuya

historia se parece á un cuento peregrino,y que

se precia de la realizacion feliz del cuentó más

mágico, de la conclusion del templo más grandioso

de Alemaniay del orbe, que no levantó susgigan

tescas torres hácia el cielo sino cuando volvieron á

hacerse alemanas las orillas enteras del Rhin, cuan

do la altiva catedral hermana de Colonia, la deStras

burgo,dejódegemir,viéndose libre delyugo extran

jero, cuando las claras ondas del rio murnuraron:

«¡Salve, Alemania unida! ¡Dios te bendiga! El te

dió la victoria yla paz.» Henchido el pechoporlos

sentimientos másvivos dejúbiloy el más alto orgu

llo patriótico, el pueblo aleman fijaba sus miradas

atónitas en la maravilla de las maravillas, en la ca

tedral de las catedrales, la más elevada de las que se

conocen sobre la superficie del globo, la más magní

fica de las que se reflejan en las ondas del rio más

bello, el árbol gigante de cuyas cimasbrotauna vida

primaveral,y el Emperador de Alenania, el arqui

tecto de nuestro Imperio,la saludaba cual aspiracion

cumplida de la gran nacion germana, cual símbolo

de la patria alemana, cual corona deGermania, cual

joya del Imperio, cualsagrario nacional,cual puerta

del cielo, cual templo más sublime erigido por un

pueblo de hermanos, que vió el fondo de oro de to

dos sus trabajos en la religion y en la fe : sólo ellas

formaron el suelo fecundo de que brotaba el lirio de

nuestro domo tendiendo sus hojas hácia la luz.

Si el techo de la catedral de Milan semeja unjar

din de piedra, el de la Basílica de Colonia podria

(I) llaceun añoque el autor de este artículo dió, en el Ateneo

de Madrid,una conferencia acerca de la Catedral de su patria.
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llamarse una iglesia levantada por encima de otra:

parece que aquellas cabezastodas de ángeles, aque

llasguirnaldas, aquellasfiguras simbólicas, aquellos

adornos llevan el lema invisible:«¡En honor de

Dios!» En honor de Dios, que no separaba ni su

aliento ni su Providencia de nuestra obra; en honor

de Dios, á quien busca ansioso el corazon humano,

abriéndose la mano del inspiradoypiadoso arquitec

to el camino hácia los horizontes divinos.

Notiene Colonia los atractivos de la Naturaleza :

noseve sino una llanura monótona, extendiéndose

la ciudad en medio círculo en torno del Rhin, que

anuncia su profundidad por la corriente más tran

quila de sus aguas. Pero ¡qué mundo tan nuevo y

maravilloso crearon los hombres en aquel suelo clá

sico, que los romanoscubrieron con capitolios,tem

plos, escuelasyteatros,y que vió las figurasimpo

nentes de Constantino el Grandeyde Carlo-Magno,

lasfiguras de los Othones y de los grandes arzobis

posy de los severos monjes; la del gran pensador

Alberto Magno, que descansaba en medio de sus

flores,que élpropio cultivaba con verdadera alegría

infantil, ofreciendo ásu discípulofavoritoTomás de

Aquinouna rosa cultivadapor él propiopara que se

la llevase cual talisman en las ásperas sendas del

mundo. Como las flores, brotaban en Colonia las

iglesias de rara hermosurayvastas dimensiones, em

pezando la serie con la de Santa María, cuyo coro

erigieron los carolingios, siguiendo la de San Pan

taleon,la torre deSan Martin,la iglesia de los San

SUIZA—oPERACIONES GEODÉSICAs PRACTICADAS, BAJO LA DIRECCION DEL GENERAL IBAÑEZ,

en la carretera deAarbergá Berna.—(Defotografía.)

Á PETICION DEL CONSEJo FEDERAL,
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tos Apóstoles, el magnífico decágono de

la de San Gereon, la deSanCuniberto,

yconcluyendola serie detantostemplos,

«la grande, la preciosa, la eterna fábri

ca», como llamaá la catedral el antiguo

cronista de Colonia, cuando su conclu

sion no parecia ser sino un delirante

sueño; ese templo, de que el romántico

rey Federico Guillermo IVquisieraha

cer la más hermosa de todas lasglorias

germánicasde la Edad Media;esa cons

truccion defiligrana, en quebrotalouno

de lo otro, formando el conjunto más

armonioso, comosi fuese una santa ne

cesidad.

«La catedral de Colonia es otra Ba

bilonia»;héaquíloqueexclamabaGoe

the :«la catedral de Colonia no se con

cluirá nunca»; hé aquí lo que decia el

satírico Heine,llamándola una Bastilla

del espíritu : «no se concluirá nunca»;

hé aquí lo que repitieron todos, hasta

que el4deSetiembre de 1842 el rey Fe

derico Guillermo IV mandó á la anti

guagrúa continuaseponiéndose al servi

cio de la fábrica.

¡Corremásaltivo,Rhinaleman! ¡So

nad, campanas de todas las iglesias de

Colonia,ytú,sobre todo, Campana del

Emperador /

¡Entonadun himno de gloria para el

mundo católico,ungrito de júbilo para

el mundo artístico, una epopeya gran

diosa para la fe y constancia del espíri

tu cristiano,un canto de triunfopara el

genio humanoy la nacion enterayuni

da de Alemania! Porfin llegó la anhe

lada hora; vista en sueños por los apa

sionados del arte,los Jorge Forster, Fe

derico de Schlegel, Görres, los herma

nos Melchory Sulpicio Boisserée, por

losvatesSchenkendorf,Busso de Hagen,

Smets, Freiligrath, Simrock, el conde

Guillermo de Wurtembergy Gustavo

Pfarrius, la hora en que se colocaba la

última piedra en la fábrica gigante.Aun

cubreun verdaderobosque de vigas,un

tejido artificioso de andamios, la filigra

na delas dos torres;pero éstabrillamis

teriosay espléndidaporentrelasmallas,

- |
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y nada falta á la construccion, que se

eleva en armónicas formas sobre las ri

sueñas riberas del Rhin.

Colocóse la primerapiedra el 15 (1) de

Agostode 1248,solemne dia de laAsun

cion de nuestra célica abogada, la excel

sa Madre de Dios, yse concluyó la ca

tedral el 14 de Agosto de 188o,víspera

del dia en que la Iglesia volvió á cele

brar la Asuncion de la Vírgen sagrada

ypurísima.¡Dia benditoyfeliz,suspira

do durante tantos siglos, desmintiendo

la leyenda de que el diablo sehabia apo

derado de los planos de la catedral para

que jamas pudiera ser concluida! Gra

cias á Dios, los hijos deAlemania, los

hijos del siglo xx, no hemos perdido

aquel culto á la hermosura y al ideal,

quehan dadosusmejores diasá los ana

les de la historia ysus más espléndidos

florones á la corona de la humanidad.Se

me figura que Germania lleva en sus

manos una gigantesca corona, en cuyas

hojas están grabados los nombres deto

dos los canteros, lapidarios, escultoresy

poetas que se dedicaron á la catedral de

las catedrales,que los colonienses ama

mosmás que losjudíos al templo deJe

rusalen, más que los musulmanes á la

Meca, más que los romanos á la Basílica

de San Pedro,más que elgenio ásu ar

dientefantasía,másque el céfiro ála flor,

más que el pájaro al nido, más que el

proscrito á su aldea,más que el sonido

al aire, más que la eternidad al reposo.

Pero no habia de celebrarse la fiesta

de la inauguracion, tan ansiada por el

(1) Los Anales de San Pantaleon, que se es

cribieron cuando se colocó la piedra primitiva, di

cen que despues de haber celebrado la misa el

arzobispo Conrado de Hochstadenpuso laprime

rapiedra de la nueva catedral el dia delaAsuncion

de la Santísima Vírgen;pero,graciasáuna errata

de la EdadMedia, otra fecha la de 14 de Agosto,

ha pasado ála posteridad como año de la funda
cionde lacatedral.En conformidad con losAnales

deSan Pantaleon, dice la redaccion A de las cró

nicas deColonia:«up unservrauwen dach datsi

zu hemelvur»(es decir, el dia de la Asuncion),

miéntras la redaccion Bcambió eso en«upun ser

vrauwen avent»(la vigilia de la Asuncion),yesa

errata pasó á la Crónica de 1489.

||||

MADRID.–EscUELA DE AGRICULTURA DE LA FLoRIDA: ss. MM. vISITANDo LA GALERÍA DE MÁQUINAS,EL DIA DE LA APERTURA DEL CURSO.

(A)/uio del natural,porMeendez.)
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pueblo aleman, el 14 de Agosto, sino que el empe

rador Guillermo, obedeciendo á un sentimiento no

ble de piedad, fijó la fiesta para el 15 de Octubre,

cumpleaños de su hermano el generoso rey Federico

Guillermo IV, que facilitó los cuantiosos recursos

necesarios para la obra, y que el 4 de Setiembre

de 1842, al colocar la piedra á la continuacion de la

fábrica, pronunció las palabras eternamente memo

rables : «¡Ojalá que la catedral de Colonia—eso le

pediréá Dios—descollasepor encima de esta ciudad,

por encima de Alemania,por encima de los tiempos,

rica en pazde los hombres, rica en pazde Dios,hasta

el fin de los dias!»

¿Quién no miraria con éxtasis profundo al héroe

del dia, es decir, á la inmensa catedral, que se da á

conocer cual majestad más alta de todas las fábricas

construidas porla mano del hombre,sobretodo cuan

do las piedras más altas de sus gigantescas torres

flotan por cima de las nubes, así como los Alpes

revelan su grandeza cuando vemos sus cimas neva

das descollando por encima de un mar de nieblasy

nubes?

Ya el 14 de Octubre vistió Colonia su traje más

espléndido, levantóse un arco vestido de verde, que

llevaba la inscripcion sencilla que resonarásiempre

en los corazones de todos los buenos alemanes :

«¡Dios bendiga al Emperadory al Imperio!»,ylas

calles se convirtieron en una verdadera via trium

phalis. Pero ¡qué cosa tan increible! las iglesias ca

tólicas de Colonia no llevaron adorno alguno, mién

tras las tres protestantes tomaban parte en eljúbilo

universal ostentando un vestido de gala. La catedral

de Estéban saludaba la de Colonia,y la de Ulm la

saludaba tambien, llevandouna bandera en señal de

alegría,y desde la lejana Córdoba,la de la mezquita

de 1.3oo columnas, recibíyo el testimonio másvivo

de admiracion por nuestra catedral, un inspirado

soneto, debido á la pluma elegante de miamigo Dá

maso Delgado Lopez y dedicado al templo que lla

marémos nuestro poema arquitectónico del Fausto.

SiGoethe necesitaba siete décadas para concluir su

poema inmortal El Fausto, el pueblo aleman se

ocupó durante casi siete siglos en construir la cate

dral de Colonia. Esta es el símbolo sagrado en torno

del cual han de reunirse todos los pueblos de la len

gua alemana; ésta es la obra de todas las confesiones

y de la fraternidad de los alemanes; ésta es el testi

monio de la perfeccion más alta que haya alcanzado

la arquitectura por el genio aleman; ésta es, como

la que más,una obra ligadapor la Providencia álos

destinos de nuestra patria, reflejando en tiempos,

afortunadamente pasados, los dias de nuestra deca

dencia y hoy nuestra resurreccion alegre, nuestra

fuerza, nuestra unidad.Susplanos se presentan cual

encanto de claridad rítmica, cual legalidad de pro

porciones que casi exceden á lo que se debiera de

sear en el arte libre. Las innumerables torrecillas,

los variados adornos, las rosas místicas del sagrado

artegótico se levantan cual himno de mil voces, co

ronando las agudas pirámides de las torres gemelas,

las másgigantescas que hayavisto la tierra,unaflor

que en sí encierra los dos símbolos distintivos del

arte gótico, es á saber : la cruz y la rosa mística.

Esta flor mide26piés con un diámetro de 12,y está

formada en tres partes y compuesta de 2o piedras

muygrandes. De la primeraysegunda seccion de la

columna parten dos caprichosos ramajes enforma de

corona, de los cuales el primero es mayor que el

segundo, dominando eltodouna extensa rosa mís

t1Cal.

La catedral de Colonia, cuya belleza cumplida se

refleja ya en el rio más caudaloso de Alemania, es

el símbolo. de la unidad de nuestra patria, aunque

en el dia algunos católicos se aparten, manifestando

que no pueden celebrar un suceso tan fausto como

la inauguracion de la catedral miéntras esté en el

destierro el Arzobispo de Colonia.

¿Quién expresa la satisfaccion que experimenté al

recibir el 22 de Octubre el número de La Voz del

Pacífico, del 11 de Setiembre, que se publica en la

lejana Colima (México), en el que leí el artículo más

entusiasta, que concluye con estas palabras:«Sin

ceramente felicitamos á la nacion alemanapor haber

logrado, con su heroica constancia, dotar al mundo

de una obra artística tan colosal,y de aquel extraor

dinario acontecimiento tomamos para nosotros la

sábia leccion de que no el pasajero entusiasmo del

momento,sino el formal trabajo, emprendido con fe

yperseverancia, es el único que alcanza la creacion

de las obras inmortales.»

Lo más estupendoy admirable de la catedral son

las colosales torres que hermosean la fachada del

temployse remontan á la maravillosa altura de 16o

metros, más aún que la iglesia de San Nicolas de

Hamburgo, que mide 144; que la cruz de la cúpula

de San Pedro en Roma, que levanta 143; que la

torre de Strasburgo, de 142; que la gran pirámide

de Keops, de 137; que la torre de San Estéban de

Viena, de 135; que la torre de Friburgo(Breisgau),

de I25; que la de Ambéres, de 123; que la de Flo

rencia, de 119,y que la de San Pablo de Lóndres,

de III.

Nuestra catedral representa hoy un valor de 4o

millones de marcos (2oo millones de reales), cuya

mitad se debió á los siglos pasados; pero al nuestro

le cabe la gloria de haberfacilitado la otra mitad.

La proyeccion horizontal tiene la forma de una

cruz latina,ysu eje longitudinal mide 433 piés; es

decir, unos cuantos ménos que la de San Pedro de

Roma.

El cuerpo principal de la iglesia tiene una anchu

ra de 144piés,y está dividido en cinco naves.

El crucero es deuna longitud de 238 piés, y está

formado de tres naves.

El coro se halla circundado por siete magníficas

capillas,yse eleva á la asombrosa altura de 2oopiés.

Las bóvedas de las navesprincipales reposan sobre

cien columnas, colocadas en cuatro hileras,yllevan

do las del centro fustes de 15o piés de altura, que

sostienen una atrevida bóveda elevada á 161 piés,

semejando un gigantesco bosque de palmeras, sobre

el cual se levanta el techo, cuyo caballete tiene la

prodigiosa elevacion de 15o metrosysostiene la do

rada estrella que guió á los Magos, la cual parece

haberse fijado en el firmamento sobre la última mo

rada de aquellos afortunados Reyes.

Los torrentes de luz que alumbran las venerandas

y atrevidas bóve las son mensajeros del cielo. En fin,

la catedral es un dechado imperecedero del genio

artísticogermano, de la piedad,uniony fuerza pro

ductora de la nacion alemana. Pero los colonienses

de áprincipios del siglo presente noparticiparon del

mismo entusiasmo que Federico Guillermo IVy la

generacion actual;y cuando en 18II vieron á Sul

picio Boisserée acudir al templo en compañía de los

pintores Fuchs y Quaglio y del arquitecto Moller,

para que le ayudasen en su gran obra relativa á la

catedral, exclamaron, burlándose de la joroba con

que la naturaleza habia dotado á aquellos tres hom

bres:

«Da geht wieder der yecke Boisserée

Mit seiner buckligen Drefaltigkeit.»

(Mirad á ese loco de Boisserée, queva con sus tres compañe

rosjorobados.)

Pero ya es hora de dar cuenta de la más hermosa

de las fiestas que haya visto Alemania; de una fiesta

producida por la religion, la historia, la poesía, el

orgullo nacional, la alegría artística y la magia ro

mántica, que se une á cuanto acompañen con sus

melodías las ondas del Rhin. La fiesta de lainaugu

racion de la catedral de Colonia fuéfavorecida por

el cielo, puesto que los rayos del sol, aunque no

fuese el del Mediodía,se derramaron sobre la histó

rica ciudad rhiniana, miéntras en las otras partes de

Alemania el tiempo fué digno del mes de Octubre,

tan húmedo en el Norte de Europa.

El primer dia de las fiestas consagradas á la in

comparable catedral pertenecia á la religion y á la

patria, cuyo representante es el Emperador, quein

clinósu cana cabeza ante la Basílica coloniense,y

el segundo se dedicó al arte,yfuéuna apoteósis de

todos los que contribuyeron á que el sarcófago del

honor aleman sea el monumento más sublime de la

gloria germana.

A las nueve de la mañana del 15 de Octubre,vi

niendo del palacio de Brühl,llegó el emperadorGui

llermo, acompañado de su augusta familia, de sus

ministrosy del mariscal Moltke, á la metrópoli rhi

niana, donde le esperaban la mayorparte de los so

beranos alemanes. Elpuebloylos Ioo.ooo extranjeros

que hospedaba Colonia le saludaron con los vítores

más entusiastas,siendo el único que faltó á la fiesta

Bismarck, ese másinsigne hijo adoptivo de Colonia,

impidiéndole asistir sufalta de salud. Desde el palacio

del gobernadorcivil de la ciudad, el Sr. de Bernuth,

contempló el ancianoMonarca elgran cortejo, quese

componia de los canteros de la catedral,llevando en

sus manos con legítimo orgullo la brillante escuadra

y atrayendo las miradas por sus figuras vigorosas,

sus delantales blancos, oscuros y negros.Siguieron

los directores de la Asociacion central de construccion

para concluir la catedral,ylos numerosos miembros

de dicha Corporacion,precedidos por el Burgomaes

trey los concejales. Detras de una capilla de música

vióse un coro encantador de niñosyde niñas; éstas

vestidas de blanco, llevando sencillas flores azules

del campo, las flores predilectas del Emperador.Si

guieron las sociedades corales de Colonia ynumero

sas corporaciones de éstayde Deutz, la ciudad situa

da enfrente á Colonia.

Miéntras el cortejo saliópara el Domhof(la plaza

de la catedral), el Emperadory los soberanos asis

tieron al Oficio Divino en laiglesia protestante de la

Santísima Trinidad, donde el elocuente cura señor

Bartelheim daba gracias á Dios por habernos pro

porcionado la inmensa satisfaccion de ver concluida

la insigne catedral,símbolo de la fuerzay concordia

alemanas,ypor habernos dado monarcas que lleva

sen en su corazon el pensamiento delimperio divino,

cuyo rey eterno es nuestroSeñorJesucristo.

A las once salieron el Emperadory los soberanos

alemanespara la catedral, siendo recibidos á las gra

das de la portada occidental por el presidente de la

provincia rhiniana, Excmo.Sr.de Bardeleben,como

jefe de la administracion de la Basílica, y por las

manifestaciones másvivas de amor,pareciéndose los

vítores de la muchedumbre al clamor de la tempes

tad. El obispo sufragáneo, Ilmo. Sr. Baudri, acom

pañado de cinco capitulares, saludó álos emperado

res en eltemplo,conduciéndolos alpórtico de la torre

meridional,y concluyó su breve discurso con estas

palabras: «¡Ojalá que pronto aparezca el ansiado

dia que devuelva la paz á la Iglesia, el pastor ála
catedral concluida!»

Contestó el Emperador:«Como siempre, la paz

de Dios ha de sertambien hoy, al celebrar esta fies

ta con toda la nacion alemana, la aspiracion de mis

contínuos cuidados y de mis constantes plegarias.»

Despues los capitulares condujeron á los Empera

dorespor la nave principal al altar mayor,que se en

cuentra en el coro. Allíse entonó el Te-Deum, que

alternativamente cantaron niñosy adultos juntosy

sacerdotes. Pero lo que faltaba era el encanto de lo

místico, que sin duda alguna hubiera derramado en

torno de sí la figura del Arzobispo.

Concluidos los responsorios, se abrieron las puer

tas máshermosas del mundo,laspuertasmeridiona

les de la catedral, ante el Emperador, ofreciéndole

la perspectiva sobre la plaza que rodea á la Basílica.

Jamas sevióun conjuntomásrico éimponente,for

mando el grandiosotemplo elmástrascendentalfon

do arquitectónico,y produciendo un efecto mágico

la córtey la muchedumbre.El Emperadorse detuvo

un momentocomofascinado; despuesbajólas gradas,

ypor entre las filas de los canteros salió, acompaña

do de la Emperatrizy de los soberanos, para elpa

bellon imperial que se levantaba en el Domhof. Los

Emperadoresfueron aclamados por más de 4oooo

hombres, losunos sentados en las tribunas, ocupan

do los otros las casasyhasta lostejados de las casas

adyacentes,yfueron saludados ásu salida de la ca

tedral porlos niños del cortejo, de que yahemos he

cho mencion, con un canto del Sr. Roberto Esser,

que dijo:«¡Quéjúbilotan inmenso llena los aires !

¡Mirad aquellospilares que aspiran al éter, aquellas

guirnaldas que albergan un mayo eterno! El cuya

omnipotencia permitió que esa piedra se hiciese una

torre majestuosa, ha de ser el protector del Imperio

y del Emperador.»

Despues el arquitecto felizde la catedral,Sr.Voig

tel, que para siempre uniósu nombre ála conclusion

de la Basílica, leyó el documento que habia de colo

carse en el chapitel de la piedra que corona la torre

meridional deltemplo. Miéntras los Emperadoresy

sus augustos huéspedesfirmaron el mencionado do

cumento, se cantó la cantata que escribió el poeta

del valle del Wupper, Emilio Rittershaus, y que

puso en música el Sr. Fernando de Hiller. Dice la

cantata: «Lo que hace siglos concibieron grandes

maestros, hoy lo vemos concluido, hoy lo vemos
llevado á un fin dichoso.»

Despues el anciano Emperador dedicósentidaspa

labras, que pronunció con voz alta yvigorosa, á la

memoria desu difunto hermano el rey Federico Gui

llermo IV,protector de la catedral,y el excelentísi

moSr. Doctor de Bardeleben dirigió la palabra al

arquitecto de nuestro Imperio, nuestro queridísimo

Emperador, expresando el deseo de todos los corazo

nes alemanes de que el Imperiogermano exista, así

como esaheroica fábrica, hasta el fin de los dias. Des

pues pronuncióun discurso el que es á laparCónsul

de Españay Presidente de la Asociacion Central de

Construccion para concluir la Catedral, Sr.Schmitz

Löhnis. Dijo:«Nuestra catedral, esagloriosa heren

cia de nuestros antepasados, sehizo el patrimonio co

mun detoda la nacion alemana.».YofrecióálosEm

peradores el libro dedicado á la catedral con motivo

de su conclusion, por el Sr. Ennen.

¡Ay! El autor de la obra, mi amigo paternal, el

bondadoso é ilustrado doctor, cuyo hermano es el

dignísimo cura del pueblecito de Schwadorf, en que

nació el padre de Hartzenbusch, ha muerto (1) hace

pocos meses ántes de que se celebrase la conclusion

de su amado sagrario. Su alma voló á las regiones

etéreas, cumpliendo así los mandatos inexorables del

Altísimo. ¡Pazálos manes del mejor amigo!

Concluido el discurso del Cónsul de España, el

arquitecto de la catedral pidió el permiso de que los

artífices colocasen la última piedra en la Basílica,

adornada con banderas alegres.Viósepor encima de

ésta el águila de bronce, que hacía treintayocho

años llevaba la primera piedra á la continuacion del

templo, y habia muchos que esperaron que esta

águila Real llevaria hoy la última piedra á la gran

diosa obra. Pero nofué así, encargándose de la colo

cacion los artífices. Esta fué saludadapor los caño

nes, las campanasy el canto llano : AVun danket alle

Got. (¡Dad gracias á Dios!) ¡Qué momentotan so

lemne! El más trascendental de la historia del arte

(1) Murió el Dr. Leonardo Ennen, el benemérito archivero é

historiador de Colonia, en esta ciudad, el 14 deJunio de 188o.
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aleman, el más hermoso de la historia de la catedral

sin segunda. Miéntras los Emperadoresdabansu en

horabuena al Sr. Voigtel, que concluyó esta gigante

obra germánica, todos los testigos de la conclusion

del templo nosfelicitamos porhabervisto aquel dia,

y entonamos con entusiasmo el himno nacional :

Heil Dir im Siegerkranz.

Despues los Emperadores abandonaron la tribuna

para trasladarse al palacio de Brühl, donde se cele

bró un banquete ofrecido por el Emperador á 25o

personas, á que yo, como autor de todos los cantos

que se cantaron el dia segundo de las fiestas,tuve la

honra de asistir,y entre lospríncipes tuve el gusto

de ver al ilustrado é hispanófilogran duque Cárlos

Alejandro deSajonia-Weimar,que hacepoco tiempo

nos obsequió á los escritores alemanes en su históri

co castillo La Wartburg; convite á que asistieron

los generales Moltke y Goeben; pero ocupémonos

del banquete presente, en el que fuí objeto de una

alta distincion que jamas olvidaré, pues el anciano

Emperador,viéndome condecorado con lasgrandes

cruces de Isabel la Católica yde MaríaVictoria, se

acercó á mihumilde persona diciendo :«¿Esusted

español?—No,señor; no soy español—le contesté

—sino devoto súbdito de vuestra Majestad;pero no

tengo mejores amigos en el mundo que los nobles

hijos de España.—La Orden de Isabel la Católica—

continuó diciendo el Emperador—es la única que

tiene casi los mismos colores que nuestra águila roja.

¡Que rato tan delicioso, qué dia tan memorable he

pasado en Colonia! Nopudiera figurarse mayor en

tusiasmo. Estoy contentoy complacidísimo.».Mién

tras así hablaba el Federico Barbaroja de nuestros

dias,pensaba yo: ¡Ojalá que la hidalga nacion es

pañola tuviese hoy losmismosgloriosos destinos que

la nacion de Federico el Grande y del emperador

Guillermo! Jamas olvidaré las bondadosas palabras

queme dedicó la Emperatriz: cuando el Maestro de

Ceremoniaspronunciómi nombre,dijo la dignísima

hija de la culta Weimar, la emperatriz Augusta:

«Doyá V. las gracias por los cantos que escribió

para contribuir al esplendor de una sin igual fiesta

para Colonia ypara Alemania. ¡Qué empresa tan

grataytan bella!»

Por cierto que en el hermosopalacio de Brühl no

habia entónces ningun sér más afortunado que yo.

Todos me envidiaron cuando á mí solo, por haber

llevado en mi pecho la condecoracion española, me

habló el Emperador.

Porfin llegó la tarde yvolvimos en tren express

áColonia, que, siendo iluminada,por doquier ofre

cia un espectáculo grandioso, superándolo todo la

iluminacion eléctrica, que derramaba un esplendor

mágico,un marde luzbrillante sobre la Catedral, el

más hermoso de los edificios humanos, que en aquel

momentoparecia hechode mármolblancoybrillaba

como el mismo sol.

JUAN FASTENRATH.

(Se continuará.)

UN ARTISTA DESCONOCIDO

RANADA, ciudad celebérrima en tiempo

de la República romana, asiento del

memorable Concilio Iliberitano en los

dias del Imperio, cabeza de un reino

esplendoroso al derrumbarse el califato

Córdoba, decae hoyvisiblemente por

causas que no son para explicadas en este

o lugar.

Pero asícomohay naciones que, merced ásu

configuracion geográfica,están destinadas áser

inmortales, haytambien ciudades que,poridénticos

motivos,jamas desaparecerán de las cartasgeográfi

cas con su nativa grandeza.

En vano será el eterno semicírculo del ferro-carril

granadino,que tanto aparta áesta ciudad de la córte,

de las orillas del maryde toda vidaymovimiento;

que Iliberis fué importante ápesar de no atravesar

sus contornos la gran vía pretoria en los tiempos de

la dominacion romana; envanoseráque los hombres

más notables de la política no sean hoygranadinos,

como lo fueron tantos otras veces. Nadie podrá qui

tar á Granada su espléndida vega, cerrada por in

menso marco de apartadas montañas; las altas cum

bres desu Sierra-Nevada,cubiertas de eternas nieves;

su maravilloso clima, que cria en los llanos la palme

ra africana, tan tristemente cantada porAbderrah

man I,y en los más elevados picos el líquen de Is

landia; el magnífico azul desu cielo,tan intensamente

iluminado; las corrientes de sus rios; sus múltiples,

limpiasyfrescasfuentes; la espléndida fronda de sus

hondos barrancos; la constante tradicion literaria y

artística que se respira en su ambiente, que hace á

sus hijosincomparablemente aptos para todos los ra

mos del humano saber.

Sin detenernos hoy más que en la maravillosa

predisposicion de los granadinos para el cultivo de

las artes bellas, harémos notar la asombrosa perfec

cion conque enGranada se restauranyse construyen

hoylastan estimadaspapeleras arábigas, enriquecidas

de nimias incrustaciones; los marcos tallados con

elegantes macollas, á la manera del gran Alonso

Cano; las incomparables reducciones que de los te

chos, paredesy alicatados de la Alhambra exhibe

nuestro amigo D. Rafael Contreras; las figuras mo

deladas en barropor D.Antonio Marin; las ensam

bladuras del modestísimo maestro D. Diego Hernan

dez; los grandes platos y jarrones decorados con

pinturas, reflejos metálicos é inscripciones, que se

venden cada un dia,en preciosfabulosos,para deco

rar extraños museosypalacios de opulentos extran

jeros.

Es que los colores de la naturaleza granadina,su

mágico cielo, sus monumentos incomparables, la

memoria desusgrandes hombres, la tradicion desus

sábias escuelas, educan los sentidosy el alma de los

hijos de esta bella ciudad, dispuestos así para las

cienciasypara las artes, que son en ellos comotradi

cionales éingénitas.

Ahora bien; existe en Granada, en la calle de las

Tablas,un taller de armero,visitado á ciertas horas

del dia por cazadoresy amigos de las buenas armas,

que sostienen animado diálogo con el dueño, D.José

García Molina,miéntrastrabajan incansables los dos

hijos de éste, que, educadosála antigua española,no

se permiten hablar delante del autor de sus diassino

cuandoson preguntados.

Don José, el mayor de ellos, despues de aprender

cuanto sabía su laborioso padreymaestro, salió en

1869 para Eibar, dondepermanecióun añotrabajan

do en la fábrica de Barrenechea y otras de igual

nombradía; ganó el título de armero ante la Maes

tranza de Sevilla,yvueltoásu patria,fuépremiado

con medalla de plata en la Exposicion Granadina de

1877,ycon el uso de las armas Reales,porunamag

nífica escopeta de percusion central, que regaló á

S.M. el Reycuando éste se dignóvisitará Granada.

En las horas que puede robará la labor diaria de

la casa paterna se consagra el jóven García, entre

otrostrabajos,á la construccion deljoyero cuyos di

bujos presentamos, en la mitad de su tamaño, á los

lectores de LA ILUSTRACION.

El frente está sostenidoporun caprichoso zócalo,

en el que descansa el joyero,y lo decoran á cada

un lado columnas iguales á las que adornan la Sala

de las Dos Hermanas; entre éstosyun precioso en

cintado se ostenta delicado arco, copiado de los tem

pletes del Patio de los Leones de la Alhambra, así

como la puerta que lo cierra, enriquecida con la

misma ornamentacion de la citada Sala de las Dos

Hermanas.

A cadaun lado de la puerta,yocupando como los

dos tercios laterales de esta parte del joyero, son de

ver dos entrepaños limitados porun precioso encin

tado, que está copiado del testero del Patio de la

Mezquita,y en los que losbotones, que ostentan el

escudo de losAlhamares,sirven,oprimiéndolos,para

extender los resortespormedio de los cuales se abre

la caja; en cada ángulode la cornisa, del mismogus

to que el zócalo, luce una almena calada. La tapa,

que está copiada del artesonado del testero del Patio

de la Mezquita, luce en la mitad de cada uno de sus

planos anterioryposterior el anillo de Salomon.

Los costados,prescindiendo de las partes ya des

critas, comunes á losfrentestodos del joyero, están

divididos cada uno en dos cuerpos, en cuyo friso

corre, cuatroveces repetida, la inscripcion Sólo Dios

es Vencedor. El superior de estos dos cuerpos está

dividido en trespartes, de las que la central repre

senta un precioso ajimez, inspirado en el inimi

table del Mirador de Lindaraja, cuyas celosías co

pian los rayados que se encuentran en las paredes

del Patio de los Leones. Los otros dostercios de cada

costado,que limitan encintados elegantes, están ocu

padospor entrepaños que reproducen los calados de

los templetes del Patio de los Leones. Los dos men

cionados cuerpos bajos de los costados, que el de la

derecha sirve para abrir un cajon, están decorados

con la inscripcion-empresa de los Alhamares, once

veces repetida, que corre al rededor de todo él, y el

centro hállase ocupado por cintas caprichosamente

entrelazadas, formando figuras geométricasy otros

ricos adornos.

En la parte superior de tan bien pensado mueble

campean, entre elegantes fajasytres arcostrilobados

con columnas rebajadas, entre bellísimos adornos, el

tan repetido Sólo Dios es Vencedor,y en caractéres

cúficos entrelazados, Gloria di Nuestro Señor Abu

Abdil-lach, como en los entrepaños de la sala de

descanso en los baños del palacio de la Alhambra.

El grabado que ofrecemos á los lectores de LA

ILUSTRACION, aunque hábilmente ejecutado,nopue

de darsinouna idea imperfecta del joyero de :

cía Chacon, porque no esposible que el grabado, al

representar los calados y cincelados, reproduzca los

efectos, el prolijo trabajo de ataujía, los nimios da

masquinadosde oroyplata que decoran profusamen

te los perfiles y los centros de las inscripciones, de

las flores, de las figuras geométricas de los cincela

dos, de los capiteles, de los adornostodos deljoyero.

El arte de bruñir el acero, el de labrarlo con ins

trumentos de punta (toreutica), la agemina y la

ataujía que lo enriquecen con hojas ó hilos de oroy

plata, la primera por medio de córtes pequeños y

profundos, la segunda adaptándolos ágolpe en un

fondo preparado para recibirlosyretenerlos con una

serie de desigualdades; los cincelados,tan florecien

tes entre los antiguos árabes, quetan alta importan

cia adquirieron en Europa con ocasion de las Cru

zadas, tuvieron sin duda vida exuberante, como de

generacion arábiga directa,en las fábricas de Grana

da, de Almería, de Córdoba, de Murcia yde Zara

goza, segun demuestran las armas que áun se con

servan de Boabdil, de Alnayar,deAben-Humeya,y

las espadas de D.Juan de Austria. En esta tradicion,

que no en Eibar ni en Sevilla, estáinspirado eljo

yero del Sr.García Chacon.

Lástima grande será que alguna opulenta dama

extranjera, de esas que cada ocho dias visitan á la

morisca Granada, adquiera eljoyero del Sr.García

ántes de ser conocido en España; riesgo que hemos

querido evitar con estas líneas.

Ni queremos nipodemos negar á los que sólo se

complacen en rebuscar los defectos en el trabajo aje

no que deje de ser absolutamente perfecta la obra

del nuevo artista granadino. Pero, despues de hacer

esta voluntaria confesion, no dejarémos de pregun

tarles si abundan los hombres que, áun disponien

do de medios pecuniariosy de poderosos valedores,

acaben por donde García Chacon, aislado en el rin

con de una apartada provincia,contando con su solo

esfuerzo, ha comenzado,y delo que será capaz cuan

do, alentadopor el éxito,se empeñe en obras de ma

yor importancia.

DonJoséGarcía Chaconpertenece,pues, á la me

jor de las aristocracias, á la aristocracia del trabajo,

á esa raza de hombres nobilísimos que áun conservan

viva la tradicion del arte en medio de esta época

de intolerancia y de decadencia, en que abundan

portanto extremo los críticos como escasean lospro

ductores; en que la política turbulenta y condotie

rescay el garrulismotodo loinvaden; en que la des

vergüenza es la másútil de las cualidades humanas,

yla modestia el másgrande de los defectos.

MANUEL DE GÓNGORA.

EL ORADOR.

(DEL LIBRo INéDrro «LA sociedAD».)

IEMPRE meparecieron mássimpáticos los Ca

tilinas que los Cicerones.Catilina, aquel de

) magogo cuyo crímen consistió en lucharpor

la patria, por la libertad y por la vida, espe

«? ra"hace veinte siglos su rehabilitacion. Fué

sacrificado en vida por los retóricos, y los

SN retóricos le calumnian en la posteridad.

re

Desconocemos absolutamente los progresos

alizados ó los beneficios hechos por los grandes

J% oradores. Prescindiendo de los sabios de la antigua

Grecia, de los astrónomosdetodas las edades, delos

geólogos, naturalistas,químicos, mecánicos de nuestro si

glo, de los grandes poetas que han presentido las evolu

ciones de la humanidad, de los navegantes que han des

cubierto mundos,de los conquistadores que han civilizado

continentes, entre todos los cuales ni uno solo ha brillado

por el esplendor de su elocuencia; fijándonos, para abre

viar, en nuestrosiglo, fecundo en oradores,y en la esfera

política, que es donde más se abusa de la palabra huma

na, verémos que ninguno de los hombres de Estado que

más haninfluido en los grandes sucesos ytrasformaciones

de la época ha estado,como orador,á demasiada altura.

Cavour, como todos los políticos de orígen militar, ha

blaba medianamente; Bismarck, que tambien militó en su

juventud, esinferior por supalabra, aunque sobria

cisa, á muchos miembros del Parlamento aleman;Thiers

estaba, como orador, cien codos debajo de Gambetta; Lin

coln no era orador; Juarez tampoco; Bolivar no hablaba

bien,yGaribaldilo hace todo lo malposible.

Sólo en Inglaterra pueden encontrarse políticos de talla

que sean á la par distinguidos oradores;pero en Inglaterra

y en todos lospaíses hay oradores eminentes que son á la

vezpolíticos desgraciados.

Sin embargo,no es nuestro objeto ocuparnos de las emi

nencias tribunicias. Grandes ópequeños,útiles ó perjudi

ciales, hay sobresalientes oradores que, como tales, son

indiscutibles. Sólo nos ocuparémos de la turba quepreten

de hacer de la palabra escabel de su fortuna; de los cente

nares de políticos que, sin instruccion, sin méritos,sin

capacidad, aspiran álas más altas representaciones porque

saben hablar horas enteras sin decirnada; de los oradores

que,porsu locuacidad é intemperancia, ocupan con fre

cuencia la pública atencion, sin tener muchas veces ni la

nocion del Estado ni la más vaga sospecha de lo que espo

lítica.

Asícomo ciertos políglotas,para demostrarque conocen

muchas lenguas, dicen tonterías en variedad de idiomas,

los oradores politicos hablan de todo sin entender denada,

interpelando á menudo,elevando la interrupcion á sistema

ypronunciando discursos ó improvisando réplicas como

quien redacta gacetillas.

El sistema parlamentario tiene el inconveniente de que
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inutiliza á los hombres de saber, á los hombres serios, á

los hombres de buena voluntad si no son oradores. En

cambio los oradores pueden figurar en la tribunay en los

más altos puestos del Estado, aunque es bien sabido que

las facultades de expresion son inferiores á las de concep

cion y á las de accion.

El Sr.Castelar es el más grande de los oradores de to

dos los tiempos y de todos los países. Niéganlo muchos,

sobre todo en Francia; pero, por nuestra parte, declara

mos que sólo su palabra nos subyuga; que áun los discur

sos que, leidos en la soledad del gabinete, parecen más

artificiosos ó más débiles, al salir de sus labios nos han ar

rebatado ó conmovido. Algunas veces, en tiemposque pa

saron, llegaba á convencer, y aunque los años trasforman

su elocuencia, haciéndola cada dia más apasionada, á la in

versa de lo que sucede átodo el mundo, cada discurso aca

démico ó parlamentario suyo es un monumento más,una

gloria añadida á las muchas que cuenta la elocuencia cas

tellana.

Pero ¡oh desdicha ! si Castelar no ha sidotan funesto

comoMirabeau,como Olózaga, como Ollivier, ha causado

incalculables perjuicios,formando la escuela de sus ridicu

los imitadores. Esuna fatalidad que pesa como una maldi

cion sobre los grandes maestros de la palabra humana. Los

arrebatos de la inspiracion, los arranques más apasionados,

los movimientos más rápidos, los gestos más atrevidosson

admirables cuando losproduce el genio; pero los imitado

res de Castelar provocarian la hilaridad del auditorio si el

ánimo no se entristeciera pensando en la pobre España,

tal vezpredestinada á que la gobiernen algun dia.

Los discípulos de Castelar imitan el timbre de su voz,

copian los febrilessacudimientos de su mano,parodian sus

actitudes, agitan sus brazos como aspas de molino,ridicu

lizando las convulsiones artístico-nerviosas del gigante. En

una Cámara célebre, en la que unaparte de la juventud se

impuso la tarea de castelarizar, fué donde nos convertimos

á la escuela de Darwin.

Se necesita verdaderogenio, ó ser consumado artista en

el arte de la declamacion,para empezar un discurso en to

no familiary, de repente, sin que nadieinterrumpa al ora

dor, sin que nada ocurra en el Parlamento ni en ninguna

parte, cerrar los puños, apostrofar enérgicamente ó pro

rumpir en llanto, cambiando de tono repetidas vecesyto

mando un azucarillo despues de cada periodo.No es posi

ble creer en la sinceridad del sentimiento que en un solo

discurso produce periodos trágicos, períodos cómicos y

periodos húmedos. -

¡Cuánto hubieran aprendidoTalma y Romea en algunas

célebres sesiones! Aquellos diputados, satélites volunta

rios del sol del Parlamento, eran, sin saberlo,inimitables

cómicos.Ya hemos dicho que es subyugadora la elocuen

cia de Castelar;pero ¿cómo no reirse de sus servilespla

giariosy ridículos imitadores?

Todoslos hombresimportantes enla esfera política,des

de el jefe de partido hasta el cabo de grupo, cuentan con

el afecto de sus pocos ó muchos partidarios. Éstosse iden

tifican con aquéllos, ya por comunidad de pensamiento,

ya por afecto personal. SóloCastelartiene la desdicha,no

merecida ciertamente, de que el mayor número de sus se

cuaces le siga porsu elocuencia, es decir, por cobijarse á

la sombra de un buen árbol, de un árbol que ha de dar

fruto; que no puede ménos de tener gran porvenir en el

siglo de las controversias el más grande de los oradores.

Hemos citado involuntariamente al Sr. Castelar; que no

se puede tratar de elocuenciay de oradores sin pensar en

el. Privilegio de los grandes hombres, como el poco envi

diable que Castelar alcanzará tambien, de que á su muerte

les suponga el vulgo envenenados.

Várias veces hemos habladoyhemos de hablar del vulgo:

ypara que no se crea que en este nombre colectivo sólo

comprendemos á la gentecilla de poco más ó ménos, pen

samos hacerun libro en el que, bajo el título de VULGo,

figurarán banqueros, monarcas y hasta oradores : todos

los que,segun la frase de Ingersoll, pueden decir al des

pertar en sus mullidos lechos :«¡Aquíno hay nadie !»

Hasta ahora nos hemos referido á los facedores de dis

cursos, más ó ménos improvisados, en los parlamentos;

pero no acabariamos en muchos años si estudiáramos los

tipos quebrillan en el foro, en el púlpito y en el cuartel.

Hay en las universidades catedráticos que se proponen,

áfuerza de discursos, crearuna aristocracia nueva : la uni

versitaria. Pero el talento no se comunica,ymucho ménos

cuando el orador que lo pretende no puede comunicarlo,

porque lo quisiera para sí.Ademas,son escasillos loshom

bres eminentes que han salido de la Universidad;ysilo es

alguno, lo sería igualmente sin haber ido nunca á Sala

III1Cl.

Los oradores académicosy lospolemistas de Ateneo es

tán en su terreno unosy otros.Máspropia esla elocuencia

retórica de las reuniones científicas ó literarias que de los

congresos ó asambleas políticas,y hacen muy mal aque

llos oradores en llevar su estilo al Parlamento.

Nadie está obligado á intervenir,si no quiere, en deba

tes científicos ó filosóficos; pero en los parlamentos se

sientan muchos hombres pormandato expreso de sus con

ciudadanos. Ninguno haria malpapel sitodos se defendie

ran de la tentacion de pronunciar discursos académicos.

No ha habido un solo congreso que no haya sido llama

do por lostontos tren de tercera. ¿Cómo no ha de ser de

tercera una cámara electiva,si la sociedad que representa

es de la misma clase?¿Porventura hay grandes hombres,

nisiquiera grandes oradores, en todos los distritos? ¿Se

encuentra á cada paso un Pí y Margall, un Figueras,un

Castelar,un Salmeron ó un Cánovas del Castillo?Ypor

cierto que si se encontrára en cada distrito un candidato

como cualquiera de los citados señores, estos señores de

jarian de ser eminenciasynotabilidades.

Hemos conocido á un sobresaliente profesor, verdadero

hombre de ciencia,todo un sabio, que disertando sobre la

historia de las Matemáticas, decia :«Eratóstenes, que era

un tio muy largo...»

¡Cuántose hubieran reido oyendo sus leccionesyla ex

tremada llaneza de su estilo esos afiligranados, melifluos é

ignorantes oradores que se hacen aplaudir hablando del

éter y del aura,y de la concupiscencia!Ysin embargo,

los últimos no valdrán nunca lo que el primero valia en su

modestiay en su oscuridad.

Noterminarémos sin decir algo del orador de club.

Es el club la escuela en que se ensayan y dan soltura á

sus lenguas los que aspiran á la diputacion. Cuatro bachi

llerespresuntuososymedia docena de insulsos charlatanes

van á los clubs á burlarse de la buena fe del público, que

siempre los aplaude.

Hemospresenciadouna sesion de club en la que un ora

dor,subiendo á la tribuna, empezó su discurso de este

modo :

—Ciudadanos : ElGobierno,de acuerdo con el Arzobis

po de Toledo y los Embajadores de Austriay Rusia,pre

para un golpe de Estado. Propongo que decapitemos á los

traidores.

—Protesto—dijouna voz.

—Porque sois sombrerero—replicó el preopinante,con

tinuando tan fresco su discurso.

Otro orador, con granprosopeya, decia la mismanoche:

«Vista la gravedad de las circunstancias, pido que nos

constituyamos en sesion permanente;y entre tanto,voy á

leeros una oda improvisada por un hijo mio.»

Otro caballero hablaba de construir «locomotoras de

plata para pasear por ambos hemisferios la imágen de la

República.»

Y otros muchos, admiradores del maestro tantas veces

nombrado, llamaban á España Turquia de Occidente, Polo

nia del Mediodia ypatria de las musas.

Hablaba un dia con mal velada emocion un oradorno

vel,y contando las cuitas de no sé quépatriota, de cuya

candidatura se trataba, decia :

—Despues de batirse comoun héroe,dispersos los ami

gos,perdida la esperanza, huyóperseguido por los carabi

neros. Deseoso de llegar á la frontera ántes del nuevo dia,

andó, andó, andó...

—¡Anduvo !—gritaron los oyentes.

—Ya lo sé—continuó.—Anduvo, anduvo, anduvo,

hasta llegar al rio;pero los carabineros venian á sus alcan

ces, arrojóse al agua,y naduvo, maduvo, maduro...

¿Quiere decirme álguien de qué sirven los clubs delgé

nero que hemos conocido?¿No sería mejor que se dieran

conferencias útiles ó se discutieran por los interesados las

necesidades de la clase obrera, sin intervencion de bachi

lleres ni insensateces retóricas ?

Hasta la fecha, los oradores de club han dicho al públi

co cándido los más estupendos desatinos, para convertirse

en hombres seriosy ultra-conservadores cuando han conse

guido lo que sin duda buscaban:un destino ó la dipu
taC1On.

Despues de todo,no hay que extrañar que todos aspire

mos á los cargos más difíciles. Desde que un hombre emi

nente como orador, como político y como literato ha

encerrado su programa en laspalabras infanteria, caballeria

y artilleria, sólo es preciso saber,para regir un Estado, la

TÁCTICA DE LASTRESARMAs,delintrépido generalConcha.

R. EstévANEz.

LA CRUZ DEL CAMINO.

De este valle ignorado peregrino,

Del sol lejano á la espirante luz,

Descansando á tu sombra en el camino.....

¡ Héme á tus plantas, cruz !!

Eterna aquí, clavada en el sendero,

Tus piedras con mis labios al tocar,

No soy,para adorarte,forastero;

¡Soy del mismo lugar!

Si mihogarátu lado noblanquea,

Me finjo en otros el que yoperdí;

Yo vengo, cual las hijas de la aldea,

¡A rezarjunto átí!

Ellas, dormidas á las pompas vanas,

La suya doblan al besartu frente,

Cuando llevan,unidas como hermanas,

¡ El cántaro á la fuente !

Ellas pasan del valle á la colina;

Yde la luna á la medrosa luz,

Descansan de su carga cristalina

¡Al llegar á la cruz!!

Tú aplacas en los campos las tormentas;

Te adoran desde léjos los pastores;

Fundido está el peñasco en que te asientas

¡Con lágrimasyflores!

¡Te busca la oracion yla tristeza !

Ydesde las veredas más distantes,

Sólo ante tí descubren su cabeza

¡Todos los caminantes !!

¡Símbolo inmarcesible del Calvario,

Atu sombra descansa el peregrino!

Yconvirtiendo el valle en santuario,

¡¡Cuán solemne es el rezo solitario

Ante la cruz medrosa del camino!!!

ANTONIO F. GRILO.

SONETO.

De la nada en el piélago profundo

Se apaga el eco de la torpe lira;

La empeñada pasion, su ardiente pira,

Y el triste goce del deleite inmundo.

En su abismo sin fin se ahoga infecundo

El encono tenaz de acerba ira,

Yentre congojasy dolor espira

El presumiry el anhelar del mundo.

Despierta, corazon; la bienandanza

No cifres nunca en lo que breve dura,

Yla vana ilusion del pecho lanza.

La dicha que persigues, la asegura

Sólo la paz del alma, la esperanza,

Premio á la feyá la conciencia pura.

EL MARQUÉs DE HEREDIA.

Octubre 188o.

COSTUMBRES DELSIGLO XVII.

LAS FIESTAS DEL BUEN RETIRO.

(Continuacion.)

E este modo iban reparando ambos ca

balleros en las damasy señores princi

pales de la córte, que con otros muchos,

áquenopodian atender,iban ocupando

por completo el anfiteatroylas góndo

las del estanque.

Yno era de extrañar aquel brillantísimo

% cortejo, puesáMadrid, comoácentro de la mo

” narquía, se venía á vivir toda la nobleza por

aquel tiempo (1).

Depronto quedaron suspensas las palabras en los

labios de D. Martin,y el Duque pudo comprender

al momento cuál fuera la causa.

Ambosvieron á D.PedroGironyála sin par Es

tefanía entrar en una góndola, quepara D. Martin

fué la misma concha de Vénus, si en ella pudiesen

caber dos hermosuras; pues junto con su amada iba

D.º Dorotea deGuzman, hermosísimasevillana, hija

del Marqués deAlgabayConde deTeba,cuya ausen

cia lloraban las márgenes del Guadalquivir y del

Guadaira con lágrimas de aljófar, cuajadas en las flo

res de sus naranjosylimoneros.

Yapara elhidalgo aragonésnohabia en losjardines

nada que mereciese su atencion, y ardia por dejarse

ver de su amada, cuando al sitio en que se hallaban

llegaron tres bizarros mozos,que eran: eljóvenMar

qués de la Hinojosa, D. Baltasar deZúñiga, herede

ro del de Miravel,y D. Gaspar Bonifaz, caballerizo

de S.M.,á cuyonombre solo hubieran temblado las

fierasjarameñas, si allí en sus sotos hubiesen sabido

el sangriento poder de sus rejones.

Todos mozos de humoryquesabian la pasion que

sentia el de Cardonapor D.ºEstefanía,propusiéron

le entrar en una de lasgóndolas,y como si la de las

damas fuese galeota holandesa,y la suya galera de

D.Antonio de Oquendo,ir dándole caza durante el

festejo.

Hiciéronlo así, virando hácia la góndola de las

damas, queya los habian visto, y ocupados en eso

estaban, cuandoportodo el jardin se oyóun rumor

creciente por momentos, que,juntamente con los

(1) En la comedia de Tirso de Molina, En Madridy en una

casa,hayun pasaje que confirma este aserto. Dice de este modo:

DONA MANUELA.

Dicen que hay dificultad

En Madrid de hallarse casa

Sola ygrande.

DON JUAN.

Es infinita

La nobleza que la habita:

Toda Castilla se pasa

A la córte, etc.

(Act. 1, esc.viii.)

Precisamente esta comedia debia escribirla el presentado

de la Merced en los meses del año 1636.Suponeque da

principio la accion el dia de San Blas,3 de Febrero,y en la es

cena XI del acto primero, dando noticias Pacheco á D.Gabriel de

la casa en que hábita, que está en la calle del Príncipe, le dice:

PACHECO.

Tiene otra circunstancia

Más de comodidad que de ganancia,

Que los lodos remedia.

DON GAIBRIEL.

¿Cuál es ésa ?

PACHIECO.

La casa de comedia,

Que en esta misma acera,

l orque Apolo la cursa, es cuarta esfera.

DON GABRIEL.

¿ Haylas buenas ahora?

PACHIECO.

En ellas, como en todo, se mejora;

Puesto que, Lope muerto,

Dudoso esté el teatro de su acierto.

DON GABRIEL.

¡Gran pluma le ha faltado!

IPACHECO.

Fué prodigioso ypoco celebrado,

Si con su ingenio miden

Sus alabanzas.

IDON GABRIEL.

Nunca las olviden

Los bien intencionados,

Que sin él quedan viudos los tablados.

Los términos en que Tirso habla de Lope demuestran que ha

cía poco de su fallecimiento, que, como es sabido, acaeció el 28

de Agosto de 1635.
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acentos de acordadas músicas, les hizo comprender

que los Reyes llegaban al estanque.

Pronto, alumbrados por dos hileras de hachas,se

presentaron la majestuosa Belisa y el apuesto File

no, con cuyos nombres poéticos designaban aquellos

cortesanos á Isabel de Borbon y Felipe IV, que con

sigo llevaban al tierno príncipe de Astúrias D.Bal

tasar, dando ocasion á que todos solícitosy fervien

tes exclamáran con el poeta:

¡Todo el mundo se admire viendo

Que el estanque se ha vuelto cielo!

—¿Qué deidad en él asiste ?

—La de Belisa y Fileno.

—¿Qué ángeles la acompañan ?

—Baltasar es ángel bello.

—¿Quésoly luna le adornan ?

—Mil lunasysoles vemos.

—¿Yqué estrellas le guarnecen?

—De las luces los reflejos (1).

Así era, pues álostorrentes de resplandores que

portodas partes inundaban los jardines, se ostenta

ban las lunas y soles que decia el poeta, entre los

que sobresalian el Conde-Duque, caballerizo mayor

del Rey,ysu mujer D.º Ines deZúñiga,comocama

rera mayor de la Reina,y aya que era del Príncipe;

la venerable Condesa de Salvatierra, que habia sido

ya dama de la infanta D.º María, reina de Hungría,

que debia serlo en breve de Romanos; la Condesa

de Alcaudete, la Condesa de Santistéban, señora de

honor; DºMaría de Guevara, D.º Margarita deZa

pata, D.º Francisca deTavara, D.º Paula de Castro,

sus damas; el segundo Marqués de Santa Cruz, dig

no sucesor en el mar del ilustre Bazan, memorable

en LepantoyLisboa,mayordomo mayordela Reina;

el de Almazan, su caballerizo mayor; el almirante

de Castilla D. Juan Alonso Enríquez de Cabrera,

que dos años despues habia de ser segundo Pelayo,

como le llamaron sus admiradores, derrotando á los

franceses en Fuenterrabíayhaciéndoles salir detier

ra de España,y otros muchos que sería prolijo enu

In6rar.

Entraron los Reyes en su magnífica góndola, con

los de Oliváres, la de Salvatierra, Santa Cruzy el

Almirante, y todos los demas se colocaron en las

otras, miéntras alegres músicas llenaban el espacio

con sus armónicos sones.

Los embajadores de laspotencias amigas, Alema

nia,Venecia y Génova, ocuparon sus puestos, sin

que faltasen tampoco á la cortesana fiesta los prínci

pes de la Iglesia, cardenales Borja, Moscoso ySpí

nola,pues no creian pugnase con su severa dignidad

y alta jerarquía oir los conceptos ingeniosos de Cal

deron, aunque fuese en una comedia mitológica, ni

verla mesuray despejo con que representaban á las

deidadesyninfas del paganismo comediantas de tal

discrecion y donosura como Mariana Vaca, aquella

que mostraba

Valentía en el donaire

Ydonaire en el hablar (2),

d la Antonia Infante, á la que hacía decir el poeta

que era

De miradura matante,

Venenosaybasilisca,

Tanto, que si algun pobrete

En mirarla se descuida,

Dice, sin ser escribano,

De mis ojos cada niña :

«Doyfe que ante mipasó

Esta muerte repentina» (3).

Pronto restableciógeneral silencio la música, que

se oyó en los escenariosysonaba detras de la corti

na, sin verse los músicos, y apénas cesaron sus ar

monías, presentáronse al propio tiempo, una en el

teatro de la mano derechay otra en el de la izquier

da, las ninfas Pilesy Flora, que no eran otras que

la picaresca Josefa Romanyla Antonia Patata, más

graciosa de lo que el nombre podia prometer, las

que invocaron á la Noche, reprendiéndola por el

descuido en que se hallaba,pues teniendo allí á los

Reyes, no habia preparado

Prevenciones excelentes

Con que su vista saludes,

Con que su deidad festejes.

Disculpábase la estrellada divinidad diciendo que

ya tenía dispuesta una comedia, cuyo argumento les

ponia presente al estilo griego, haciendo aparecer en

el teatro de enmedio á Hércules, Jason y Teseo,

desesperado el primero porque el centauro Neso le

habia robado á Dejanira, con cuyo motivo cada uno

de lostrespersonajes partia ábuscar á la arrebatada

esposa poruna de las tres partes del mundo, repar

tiéndose:Jason, Europa; Teseo, Asia,y Hércules,

Africa, con lo que terminaba la loa, no sin pedir

cortesanoperdon álos Reyesy Príncipes.

Porsupuesto,noimagine el lector que las ninfas

(I) El citado entremes de Benavente, Las Dueñas.

(2) En estos términos habla de ella Benavente en la loa que

escribió para que la representase la compañía de Antonio de

Prado, marido de la Mariana.

(3) Versos que Benavente puso en boca de la Antonia misma,

enunajácara que escribiópara la compañía de Olmedo.

se presentaban vestidas á la griega; nada de eso:

aquellostrajes hubieran parecido sobrado impúdicos

áun público que,cuando cómicastan varoniles como

Bárbara Coronel ó María Valcázar salian en hábito

de hombre,hacía que se vistiesen encima una falda

que les llegase á cubrir la rodilla (4).

Salieron,pues,todas ellas de damas (3) al uso de

entónces, aunque ricamente ataviadas,nimásnimé

nos que HérculesyTeseo vestian gregüescosyjubo

nes, como la cosa más natural del mundo.

Concluido el prólogo, sin intermision principió la

primerajornada de la comedia en el escenario de la

mano derecha.

Como cada una de aquéllas debia representarsepor

diversa compañíay en escena distinta, habia escrito

Calderon su obra con tal artificio, que cada acto era

por sí una verdadera comedia.

Tomás Fernandez era el encargado del primero,

en que debia hacersever al público el valor de Jason

ylas astucias de Medea para arrebatar del templo de

Marte el Vellocino de Oro, colgado en él por Friso.

Unico pareció á todos el arte con que Fernandez,

que ántes habia sidogracioso, sabía remedar el noble

continente de Jason,yno rieron poco oyendo al sa

zonado Brezon decir las simplicidades que el poeta

pone en boca de Sabañon, que, á pesar de su nom

bre poco helénico, era el escudero del héroe.

Isabel de Góngora admiró á todos por el despejo

con que contrahizo el orgullo de la artificiosa Medea,

y convinieron en que Calderon podia competir con

los vates que más alto rayaban en eso deinventarfá

bulas maravillosas,yen que Cosme Lotti era el más

hábil ingeniero paratrazar máquinas escénicas,pues

el bosque sagrado donde moraba la encantadora daba

celos con sus árbolesysus arroyos, imitados, á los

mismos que allí presentaba tan admirables la natu

raleza.

Concluida la primerjornada,yconforme al uso de

los corrales públicos, siguieron los entremeses;pues

sibien la costumbre era representar uno entrejor

nada yjornada, aquella noche, para mayor fiesta,

se habia dispuestoque ácadajornada se hiciesen tres,

uno por cada compañía.

Principióse por el famoso del Mago, obra del in

signe Benavente,y al punto los farsantes Molina,

Ambrosio Martinez, Francisco San MiguelyJosefa

Roman salieron al tablado cantando :

Despertad los del Retiro,

Despertad,

Que amanece el alba

Del señor San Juan.

Mucho rieron SS. MM. y la córte toda con las

simplicidades, que tan bien representaba el famoso

Juan Rana; y por no alargar el relato, diré que,

cuando concluyeron los tresbailesyentremeses,con

tinuó la comedia con la segundajornada.

Esta se representaba en el escenario de la izquier

da por la compañía de la Rosa, quien hizo la figura

del gallardoTeseo, el cual, despuesde libertará Fe

drayAriadna, hijas de Mínos, de los colmillos de

un jabalí, que las sorprendia estando bañándose en

el mar, era hecho prisioneroyarrojado al Laberinto

para servir de pasto al horrendofruto de los adúlte

ros amores de Pasifae.

Merced al hilo de oro de Ariadna, escapa del La

berinto, despues de dar muerte al Minotauro;pero,

ingrato con su libertadora, huye robando á Fedra,

de quien se ha enamorado,y abandona en la playa

á Ariadna.

Si bien habia parecido Isabel de Góngora, no

agradó ménos la autora Catalina de la Rosa en el de

Ariadna, especialmente en la extensa apóstrofe con

que terminaba, exclamando enamoradayvengativa,

con el acento enfático que requeria su retórico dolor:

Aves desos blandos aires,

Tronco dese verde bosque,

Ondas dese claro rio,

Dese amenojardin flores,

Luces desa azul esfera,

(4) En la novela del doctor Jerónimo de Alcalá, titulada El

Donado hablador, dice el protagonista á su interlocutor,hablando

de lo lícito de las comedias :«En eso,padre, lo quepuedo decir

es que, reinando el sabioyprudente rey D. Felipe II,por evitar

algunos inconvenientesypormayorhonestidad en las comedias,

se quitó el representarlas mujeres,porparecer que elverlasves

tidas curiosamente,ya de su traje, ya del de varon, cuando se

ofrecia,incitaba á törpes ydeshonestos deseos,y así se mandó

que en su lugarfuesen los representantes muchachos de mediana

edad,ydeste modo se representó algun tiempo. Despues, pare

ciendo ser cosa tan impropia que á un varon se le dijesen pala

bras amorosas, se le tomase la mano, ó llegase al rostro, se volvió

la representacion á lo que de ántes,pero con algun límite, man

dando á las mujeres, cuando se hubiesen de vestir de hombre,

fuese el vestido de modo que cubriese la rodilla, guardando en

todas sus acciones honestidady compostura,poniendo, á las que

tan justo mandamiento no obedeciesen, rigurosas y muygraves

penas.»(Primera parte, cap. Ix.) En tiempo de Fernándo VI,

en 1753, ósea cerca de dos siglos despues de aquel severo mo

narca, áun se mandó colocarpor delante del escenario una tabla

deuna tercia de alta,para que no se registrasen los piés de las

cómicas al tiempo que se representaba.

(5) En la comedia de Calderon, Hado y divisa,última que es

Estrellas dese alto monte,

Espumas dese ancho mar,

Partes que haceis todo el orbe;

A la venganza os convido

De mis celosy rigores,

Para que escarmiento sean

Mis vengativos blasones

De las mujeres burladas

Yde los ingratos hombres.

Nuevos entremeses dieron lugar á que fuese hora

de la tercera yúltima jornada, cuando casi llegaba

el momento de que Aurora derramase las cotidianas

lágrimas por la muerte de Titon,y entónces, en el

teatro del centro,se presentó la compañía de Sebas

tian de Prado (6).

Este, de aventajado porte, representó al vivo al

membrudo Hércules,tanto, que á no estar el ánimo

persuadido de la ficcion, hubiera puesto espanto al

concurso cuando, desesperado por el fuego interno

que le produce la sangre de la Hidra, lanzaba hor

rendasimprecaciones arrojándose á la pira.

En aquella jornada subió de punto la admiracion

de todos viendo que los escenarios laterales se mo

vian por sísolos hasta unirse al del centro,y esote

niendo á todos los cómicos en sus tablados, con lo

que se acabó de confirmarCosme Lotti como el úni

co en la disposicion y desempeño de la tramoya.

Los primeros vislumbres de la aurora hubieran

argentado la rizada superficie del estanque cuando la

comedia terminaba, á no hacer casi una hora que

densos nubarrones habian robado el centellear á las

estrellas, dejándose notar el hálito de un ambiente

húmedo,que hizoá las damas acudirá sus bohemios

y sereneros para prevenirse contra su incómodo

soplar.

Pero de improviso, como si Eolo hubiese querido

tomarparteimportante en esta fiesta mitológica,des

atóse un verdadero huracan,y el ántes apacible es

tanque encrespósus ondas, dejando al viento llevar

las góndolas con airada violencia portodos sus ám

bitos.

Gritos, ayes,voces de espanto oyéronse en todas

direcciones; acudieron los cortesanos á salvar á los

Reyes, que, merced á su auxilio, presto pisaron la

orilla; pero no todos fueron tan felices, y góndola

hubo que naufragó.

Esta suerte cupo álaque conducia á D.º Estefanía,

que al sentirse en el húmedo elemento, trocó en ní

veas azucenas los claveles de sus mejillas, perdiendo

el conocimiento;pero al propio instante D. Martin,

cuyagóndola habia seguido constantemente la desu

amada, asióla por la cintura,ylevantando ligero tan

preciosa yleve carga, saltó á la orilla, que ya casi

tocaban, para depositarla ysocorrer á los otros náu

fragos; pero éstos no esperaron ayuda ajena, y to

mando en sus brazos á D.º Dorotea, en quien tam

bien la vida habia quedado en suspenso,pusiéronse

todos en cobro.

Tentado estuvo D. Martin, una vez en la orilla,

de imitar al centauro Neso de la comedia, arrebatan

do á Estefanía cual otra Dejanira;pero representán

dosele el mal suceso que alcanzó aquel rapto,desistió

de su intento, bien que no le dejó mucho tiempo

para pensarlo el desolado Giron, quevoló en pos de

su hija.

Esta volvió en sípronto;dieron graciasá D.Mar

tin porsu generoso auxilio,ycomo el espantoydes

órden que cundieron por el jardin fueron generales,

salieron todos prontamente á buscar sus coches.

Añadióse á la tormenta que, como el estanque era

recien construido,yántes de estarperfectamente ase

gurado se llenó de agua para la fiesta, el empujey

violencia de aquélla derribóun trozo del paredon de

caly canto que estaba á la parte del Prado,pordon

de se precipitó, como resonante catarata, saliendo

hasta el paseopor lasventanasbajas de Palacio.

Prodújóse entónces nuevo espanto, pues el Prado

estaba lleno de gentey de coches,precipitándoseto

dos en alborotada fuga por la carrera y calle de los

Caños de Alcalá.

Porfortuna fué más el espanto que el peligro, si

bien quedó entodos memoria por muchotiempo de

la azarosa velada de San Juan (7).

(6) En uno de los tres mencionados manuscritos, en que se

refiere la representacion de Los Tres mayores prodigios, dice que

la comedia empezóá las diezy acabóálas dos. En *: H.38

se afirma que la representación duró cinco horas.

(7). La rotura del estanque sucedió la víspera de San Pedro,

lo que noimpidió que en su noche se representase Los Tres ma
**: Acerca de su rotura véase lo que se contiene en

el códice H.38:«Porvíspera deSan Pedro (1636), fiesta de tan

ta solemnidad, se previno áSu Majestad un gran regocijoyfes

tin de diferentes músicas, congran cantidad de barcas en el nuevo

estanque fabricado últimamente, que viene á darsobre las vistas

del Prado,y con el gran peso de las barcasygenteyvehemen

cia del agua, que humedeció el paredon de caly canto que cae á

la parte del Prado, miéntrasSus Majestades estaban haciendo co

lacion en la ermita más cercana, rompió el agua la pared,ysa

liendo por las ventanas al Prado, se alagótodo, que estaba lleno

de coches,yfuéventura muygrande que la gente que estaba en

las barcas no pereciese,ymayor el que sucediese el caso ántes

cribió, segun se cree, principia la loa con una acotacion en que | que entrasen Sus Majestades en el estanque. Ha dado mucho

dice:«Salen áuna parte la Historia,ypor otra la Poesía, de
damas.»

que admirar ála córte,y átoda prisa se ha remediado.» El estar

los Reyes haciendo colacion cuando se rompió el estanque prueba
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Gabinete del Emperador.

Los que la tuvieronporventura,ypudieron decir

post nubila Febus,fueron D.º EstefaníayD.Martin,

pues agradecido Giron alservicioprestado,ysabien

do las prendasy nobleza del mozo, otorgó el matri

ue esto sucedió en efecto la vigilia deSan Pedro,yno la noche

deSan Juan, como escribió Leon Pinelo. Acaeció, ademas, en

1636, como dice el códice citado,y no en 1639, como escribió

aquél.

Lo que ocurrió en este año la noche del 12 de Junio, que era

domingo de Pentecostés, que estándose representando en el es

tanque otra comedia, que debióser El Vijo del Sol, Faeton,tam

bien deCalderon,que «apénas se empezo,cuandose levantótal

aireyborrascaytorbellino, que muerta mucha parte de las luces

=

monio,de manera que D. Martin no pudo alistarse

bajo las banderas del Conde de Cervellon,porque

darprisionero de Himeneo,valiéndole más esto que

ser derrotado con aquél por los franceses, al año si

guiente, en el Languedoc.

Tambien el poeta obtuvo el premio que merecian

sus aciertos,siendo recompensado con un hábito de

Santiago, honra de que se preció mucho en lo suce

sivo D. Pedro Calderon.

Apesar de lo acaecido la noche deSan Juan,vol

vieron las fiestas á alegrar aquellos Reales jardines

en la deSan Pedro,pues no era cosa de perderuna

ocasion de festejos;porque si bien ya hemosvistoy

verémos que no se olvidaban casi un momento, los

más notables,en especial las fiestasReales de teatro,

||||

|

\

Salon de estilo tártaro.

verificábanse de ordinario sólo paraSan JuanyCar

naval (1).

No obstante que la grandeza y extension del Buen

Retiro se prestaban á cobijar mucha gente que dis

frutase aquellos magníficos espectáculos, no faltaba

quien se lamentase de la estrechez del sitio (2).

(1) Así lo dan á entender estos versos, con que termina el

entremes de E/Mago,de Benavente:

Acab’se el baile

Del señor SanJuan.

Arrinemos lapluma

Hasta carnaval.

(2) En el manuscritoS-14o de la Bib. Nac.,despues de refe

rir las fiestas que en el Retiro se hacian un diay otro,enJunio

de 1636,dice: «Solo se siente la estrechez del sitio,por lo poco

que se puedegozar dicha fiesta.»

|||||||||||||
||||

- Ti

tiestos, desbaratadas las góndolasy á peligro de hundirse,

asustado el Príncipe, fuéfuerza retirarsey cesar la fiesta»Avi

sos de Pellicer v Vobar de 14 de 7unio de 39.)

| |||| ll

LA AGITACION NIHILISTA EN RUSIA : pNSTRUCCION DE UN PROCESO EN KIEF.



Nº XLI LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA. 277

I

T

TIPOS DE LA ALTA ALPUJARRA : UN «ACECHA-CAB RASy,

(Dibujo de natural, por D.J. Rivas Ortiz.)
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Si era ó no bastante capaz, es lo cierto que aquel

mismo año emprendió el Rey la obra de una gran

plaza, donde con todo desahogo se lidiasen toros,

corriesen sortijasy cañasy danzasen mascaradas.

Construyóse fuera del recinto que aquel vastositio

tenía señalado; pero delante de su parte principal,

constituyendo porcion de ella el ancho cuadro que

hasta pocos años hásubsistió con el nombre de Pa

tio de San 7uan.

Algun tiempo llevaban lostrabajos emprendidos,

pues era preciso allanar un gran cerro que ocupaba

casitodo el sitio que habia de serplaza, cuando llegó

á la córte el rumor de que en Alemania iba á reunir

se la Dieta de Ratisbona, con objeto de que los elec

tores del Imperio eligiesen Rey de Romanos, que

era lo mismo que designarsucesor al trono, ceremo

nia que se celebraba en la catedralytenía algunos

puntos de contacto con la eleccion de Papa en el

cónclave,pues tambien se encerraba con llave á los

electores,y ademas se obligaba á salir de la ciudad

átodos los embajadores extranjeros para que noin

fluyesen en la eleccion.

Hacíase esto por entónces como mera fórmula,

: de antemano se sabía que la eleccion de Reyde

omanos recaeria en el Archiduque Fernando Er

nesto,ya Rey de Hungría.

JULIO MONREAL.

(Se continuará.)

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS.

33. ELCANADA.—Ya que ha tenido V. la amabilidad dein

sertarmipregunta anterior, le ruego,Sr. Director, que détam

bien cabida en su periódico á las dos siguientes:

¿Quién descubríó el Canadá? ¿Sebastian Cabot ?

¿Quién fué elprimer virey, ó gobernador, ójefe europeo del

Canadá?–Un suscritor canadiense.—Madrid,28 de Octubre.

34. EL ÁFRICA EMPIEzA EN Los PIRINEos.—Esta célebre

boutade,tan traiday llevada de algunos años acá, la habia visto

atribuida hasta ahora áA. Dumas, áA.Thiersyhasta creo que

áV. Hugo.

Ultimamente, para aumentar mi confusion, en un artículo de

D.Vicente Barrántes,publicado en el Diario de ABarcelona del 3o

de Octubre, leo que lo del Africa empieza en los Pirineos es frase

de Teófilo Gautier. El que suscribe desea,pues, saber de una

vez quién es el autor de aquella frase,ysi es posible, en qué obra

la haya estampado—Barcelona,3o de Octubre—J. Marsillach.

RESPUESTAS.

25. CoRRIDAs DE Toros.—Efectivamente, el Rey D.Cár

los IV las prohibió, á propuesta del Consejo de Castilla, por

Real cédula de 2o de Febrero de 18o5, «mandando que no se

admita recurso ni representacion sobre el particular.»

Así recibia sancion públicaysolemne el famoso discurso Pan

y Toros del insigne Jovellános.

Mas pregunta el Sr. Roca-Togores :

«¿Por qué no se observa ó se deroga ? ¿Por qué se aboga por

la abolicion de ese espectáculo, en vez de exigir el cumplimiento

de aquel Real decreto?»

Y la verdad es que se debia haber dirigido estas preguntas al

rey D. Fernando quien favoreció y áun protegio directa

mente las corridas de toros, hasta el punto de crear en Sevilla

una cátedra de Tauromaquia, en la cual fué primer maestro el

célebre Pedro Romero, con sueldo de 12.ooo rs. anuales,y ayu

dante del mismo el diestro Jerónimo José Cándido, con sueldo

de8.ooo,y en la cual cátedra estudiaron,ganando una pension

de 2.ooors. ánuos,variosjóvenes que despues se hicieron famo

sos en el arte de torear, uno de los cuales, el diestro Manuel

Dominguez, existe aún,y lidia en la y estoquea toros,ápe

sar de sus sesenta años bien cumplidos.

El mismo rey D. Fernando VII hizo restaurar, casi recons

truir, á su costá la Plaza de Toros de Madrid (la que fué demo

lida en 1874), desde los muros exteriores hasta la gradería de

piedra del tendido.

Luego la Real cédula del rey D. Cárlos IVfué derogada de

hecho por el hijoysucesor de este monarca. Poco más ó ménos,

lo mismo ha ocurrido en el vecino reino lusitano, donde las cor

ridas de torostuvieron siempre aficionados, quizá más entusias

tas que los españoles:prohibiólas José I ápropuesta del Mar

qués de Pombál, despues de aquella memorable fiesta en que

pereció desastrosamente el joven Conde de Arcos,hijo delilus

tre Marqués de *: hubo luégo en los reinados de

Pedro IIIyJuanVI;prohibiolas otra vez la reina María II,y

reaparecieron á los pocos años,y áun subsisten.

Las corridas de toros, no hay que dudarlo, se acabarán por sí

mismas,por consuncion, como escribió hace años nuestro inol

vidable amigo Fernandez de los Rios: obsérvese que en el si

glo xviI,y refiriéndonos únicamente á Madrid, las habia en la

plaza de Palacio, en la Mayor, en la de la Cebada, en la de An

ton Martin,en la de Lerma, en el Sotillo de Luzony en el Re

tiro,y en el siglo XVIII, desde 1749, en el ya demolido circo

de la puerta de Alcalá; pues bien, aunque la poblacion de la

corte se ha centuplicado, digámoslo así, hoy solo las hay en la

nueva plaza, construida ámás de 8oo metros de distancia de la

antiguá,y la cual, sobre notener el número de localidades que

corresponde á la poblacion esto prueba que no son necesa

rias),pocas veces óstenta un lleno completo, como ahora se dice,

al verificar la cuadrilla su paseo, sino despues del arrastre del

primer toroy á costa de los revendedores, ya que no de la Em
reSa.
p Para datos históricos muy curiosos, recomendamos al Sr. Ro

ca-Togores la Historia del toreoy de las principales ganaderías de
España, por D. F. de Bedoya, los dos artículos titu ados La Ulti

má plaza, del Sr. Fernandez de los Rios, que se en

este periodico en 1874, números XXIII y XXIV,y el libro

Guia de Madrid, del mismo autor.

26. CoNSTATAR.—El suscritor D. Luis Suñéy Molist, de

Barcelona, contesta así :

«La palabra es francesa,ybien francesa. Hace años que se

empleay escribe por médicos, abogados y escribanos, los que

podian en buen castellano averiguar, comprobar, etc.»

Tan francesa es, que nisiquiera tiene cabida en algun Diccio

nario castellano (cuyo autor no hace al caso) muy conocidopor

susgalicismos.

27. AsAz.—El mismo Sr. Suñé y Molist responde así á la

PREGUNTA del Sr. Ramirez Moreno :

«Es palabra castellana,ybien castiza. Desde el Diccionario de

la Academia de 1822 hasta los últimos publicados se encuentra

como voz castellana. Eso no obsta para que tenga frances abo

lengo, aunque es anticuaday de uso no muyfrecuente.»

Nitiene frances abolengo, ni es anticuada, ni su uso deja de

serfrecuente: espalabra genuinamente castellana, castiza ypu

ra,y está en uso, sin interrupcion, desde los primeros tiempos

del romance hasta nuestros dias.

Apropósito de esta PREGUNTA27º,unSr.D.Manuel de la Maza

y Pedrueca, de Cádiz, nos ha dirigido atenta carta, fecha 26 de

Octubre, suplicándonos que publiquemos cierto artículo suyo,

titulado Cuestionfilológica, que apareció en La Palma de Cádiz,

núm. 9.496, de igual fecha,y que nos remite.

* de buengrado, aunque no íntegro, porque es

demasiado extenso, si fuese realmente una RESPUESTAá la PRE

GUNTA que, en uso de su derecho hizo el Sr. Ramirez Moreno,

suscritor,–quien no es «gabacho (afirmánoslo sin vacilar) que

disputa al adverbio asaz el bautismo de su nacionalidad españo

la», sinoun castellano que desea saber«si ese adverbio provie

ne del frances assez.»

Pero el Sr. de la Maza, ó no ha sabido ó no ha querido leer

bien la PREGUNTA27º;no es, como él supone,«elilustre escri

tor» de LA ILUSTRACION el que hace tal PREGUNTA, sino uno

de los abonados del periódico,para saberá ciencia cierta, como

se suele decir, si asaz proviene de assez ó no;—y el Sr. de la

Maza confesará que si elSr. RamirezMoreno no lo sabetanper

fectamente como el autor de Cuestion filológica, tampoco tiene

obligacion de saberlo, aunque desee saberlo.

e concluir, que la palabra asaz no sólo fué em

pleada por Ercilla, Luis de Leon Cervántes Saavedra, como

afirma oportunamente el Sr. de la Maza : amplíe algo más, bas

tante más,sus indagaciones el filólogo gaditano,y la hallará es

crita en autores castellanos del siglo XIV, é impresa hasta en por

tadas de libros del siglo XV,álos pocos años de la introduccion

de la imprenta en España.

Por lo demas, ni gravedad de la PREGUNTA merece que

nos enfade la RESPUESTA», ni puede enfadarnos nunca el que

no tiene inconveniente en dar lecciones, en el mismo artículo

Cuestion filológica, á la Academia Española, «aconsejando» á

este docto Cuerpo «que haga ciertas correcciones» que, «en

menguada hora», no ha querido hacer.

28º LEON XIl.—Tenemos mucho gusto en insertar los si

guientes apuntes biográficos que se ha servido remitirnos la se

ñora D.º María Isabel Prota Carmena, quien los ha tomado de

autorizados autoresy de noticias fidedignas que la misma señora

adquirió personalmente en Roma no hace mucho tiempo:

«Leon Xll, cuyo nombre de bautismo era Aníbal dela Genga,

fué nombrado porSu Santidad Pio VII, en 1815, para felicitar

á Luis XVIII, rey de Francia, elevado ya al trono de sus mayo

res; el mismo Pontífice le confirió la dignidad cardenalicia en

1816, á la vez que á Monseñor de Gregorio, al R. P. Fontana, a

los prelados Castiglione (despues ), al, Severoli

y otros, hasta veintisiete; al fallecimiento de Pío VII, ocurrido

en 2o de Agosto de 1823, el Sacro Colegio le eligió por Sumo

Pontífice,y el Cardenal della Gengatomo elnombre de Leon XII;

su pontificadofuétranquilo yventuroso para la Iglesia; celebró

concordatos ypublicó el Jubileo del Año Santo de 1825, y con

este motivo concurrieron á Roma tantos peregrinos, que con las

limosnas de ellos se dió principio á la reedificacion de la basílica

deSan Pablo, extranuros, que habia sido destruida por un in

cendio en 23 de Agosto de 1823.

» Leon XII reino seis años y falleció en 1829.»

A los datos anteriores, de la ilustrada Sra. Carmena, añadiré

mos otros no ménos interesantes.

Leon XII,que habia sido Arzobispo de Tiro (in partibus inf

deliun), Nuncio en Munichy en Stuttgardt,Vicario general de

Roma, etc., etc.,y que ascendio al Pontificado en 28 de Setiem

bre de 1823,publicó la famosa encíclica ( primum ad sunni

Pontificatus, en 3 de Mayo de 1824, contra los dos grandes ma

les de su época, que son tambien los de la nuestra : la indiferen

cia religiosay la propaganda incesante de las sociedades bblicas

de Inglaterra,y célebre bula Quo graviora, en 13 de Marzo

de 1826, contra las asociaciones secretas, que intentaban minar

los fundamentos de la Iglesia y de las monarquías.

Fué el verdadero fundador del insigne Colegio Romano, ce

diéndole á los jesuitas, restaurada ya la Compañía de Jesus por

el piadoso Pio VII, antecesor de Leon Xil I , en virtud de la bula

*: omnium Ecclesiarum; restableció los colegios irlandes

y germánico; reinstalo la jerarquia eclesiástica en varias par

tes donde el orden antiguo habia sido perturbado, á causa de la

revolucion y de lasguerras ; atendió á las necesidades de la igle

sia del Brasil, á instancias del emperador Pedro I, etc.

Murió en 1o de Febrero de 1829.y sucediole, como hemos di

cho, el cardenal Castiglione, Pio VIll, en 31 de Marzo del mis

mo año.

Consúltense: F/istoria de Leon W//,porArtaud Montor; Vis

toria general de la Iglesia,por MM. Berault-Bercastel y el Baron

Henrion;A/istoria (niversal de la Iglesia,por Alzog,Goschlery

Andrey; Vistoria de la Iglesia,por Escartin, etc.

3oa AMÉRICA—Elverdadero descubridor de América fuéCris

tóbal Colon, no Américo ó Amérigo Vespucio: esto no admite

duda, ni la ha admitido nunca.

El ilustre escritor D. Martin Fernandez Navarrete, en su mag

nífica Coleccion de los viajes y descubrimientos que hicieron por

mar los españoles en el siglo XVI,inserta (en el tono III) las cartas

originales que refieren los viajes de Vespucio áAmérica, ilus

con numerosas investigaciones, y no es posible añadir

una palabra más.

Washington Irving, en su / fe of Columbus (Apéndice IX),

examina cuidadosamente las pretensiones de Vespucio a la glo

ria de haber sido el primer descubridor de América, especial

mente de la América Meridional, y concluye rechazándolas,y

atribuyéndolas áuna errata de imprenta,y no á intencion deli

berada de aquel marino.

Las Casas, en su Crónica,y Herrera, en su Historia de las

Indias Occidentales, expusieron esta misma opinion ántes que

Mr. Irving.

El sabio IIumboldt, en su Histoire de la Geographie du Aou

veau Continent, defiende á Vespucio,y hace creer en la inocen

cia de éste respecto á las acusaciones que se le hacen.

Ahora bien :¿por qué se usurpo á Colon la gloria de dar su

nombre al Nuevo Mundo ?

A esto sólo se debe contestar, con Benzoni :«SiColon hubiese

vivido en los antiguos tiempos de Greciay Roma, se habrian le

vantado estatuas en su honor, erigido templos, honrado con los

honores que á sus divinidades tributaban aquellos pueblos»

Y,sin embargo, ese hombre, cuyo monumento es un mundo,fué

enviado áEspaña congrillos en lospiés.

E. MARTINEZ DE VELASCO.

6 de Noviembre.

U"na Sociedad compuesta de personas distinguidas de Palma

de Mallorca, entre las que se cuentan los Sres. D. Gabriel Alza

mora, D.Jacinto Feliu, D.Joaquin Fiol, D.José OteroyD.Ale

jandro Roselló, han iniciado el útily loablepensamientode crear

en aquella ciudad una Escuela Mercantil, en la que puedan reci

bir una educacion completa los jóvenes que quieran dedicarse á

la honrosa profesion del comercio.

Losiniciadores del proyecto intentan llevarlo á cabo forman

doun capital que nobaje de 5oooopesetas, dividido en acciones

de á 125 pesetas cada una, que disfrutarán un interes módico.

Las acciones serán subdivisibles en mitades, y éstas aceptadas

en pago del 5o por Ioo delimporte de la matrícula ordinaria de
los alumnos.

Deseamos detodas véras que el llamamiento de la Comision

encuentre un eco en las personas que porsu posicion se hallen

en el caso de contribuir á la creacion de la Escuela AMercantil,in

teresándose en la suscricion abierta con tan plausible fin.

Bajo la direccion de los Sres. D. Genaro Ribot, coronel co

mandante de Estado Mayor; D. Blas Casado, coronel coman

dante del mismo Cuerpo,yD.Clodoaldo Piñal,teniente coronel,

capitan de Artillería, se ha abierto en esta córte una Academia

de preparacion para carreras militares, que ya ha dado resulta

dosimportantes. Los señores padres de familia que piensen de

dicar á sus hijos á la carrera de las armas harán bién en pedir

el prospectoyprograma de estudios al Director de dicha Acade

mia, San Mateo, 16, Madrid.

ESTADÍSTICA DEMOGRAFICO-SANITARIA

DE LA

PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTEs.

Comprende desde el30 de Agosto al 26 de Setiembre de 1880.

ESTADO DE NAcMIENTos y DEFUNcioNes.

Propor- Propor

roleton ...
PROVINCIAS, naci", "drum":

segun el censo | mientos.||ciones. talidad.

Alava... . . . . . . . 93861 2o.7 2,2o.5 286 3,047

Albacete.. . . - 219.934 s22 2,373 7oó 3,21o

Alicante. . . . 4o,965o 883 2,156 9oo || 2, 197 ,

Almería. . . . 351671 765 2,175 71 2.C.22

Avila... . . . . 182.154 631 3,464 672 3,689

Badajoz. . . . 438.361 1.523 3,474 1.2o.3 2,744

Baleares. . . . . . . 291.s84 63o 2,16o 514 1.763

Barcelona. . . . . . 838.214 1.904 2,271 2.154 2,569

Búrgos.. . . . . . . 334.518 9o,9 2,717 1.4oó || 4,2o.3

Cáceres. . . . 31o o41 1.269 4,o,3 1.099 3,544

Cadiz... . . . . 43 1.856 9os 2,096 1.217 2,817.

Canarias.. . . 284.282 765 2,691 536 1,885

Castellon... . . 285997 7oo 2,447 647 2,262

Ciudad-Real... . . . 264.105 777 2,941 767 2,9o.3

Córdoba. . . . . . . 389.378 1.148 2,948 9,5 2,555

Coruna... . . . . . . 597.398 1.176 1,98 1.174 1,5

Cuenca... . . . . . . 239.254 326 1,362 402 1,to

Gerona.. . . . . . . 299.736 456 1,S21 44I 1,471

Granada. . . . . . . 48o 32o 1.153 2,4Oo 1.289 2,68o

Guadalajara.. . . . 2o2.303 26o 1,285 353 1,745

Guipúzcoa.. . - 168.59) 364 2,159 240 1.43

Huelva. . . . . . . 2l2.5).4 35o 1,646 311 1,462

Huesca... . . . . . . 253.226 364 1,437 519 2,oso

Jaen. . . . . . . . . 42so)3 1.13o 2,658 994 || 2.338

Leon. . . . . . . . . 352 o35 794 2,255 612 1,738

Lérida. . . . . . . . 285.241 558 1,955 526 1,844

Logrono. . . . . . . 175.446 312 1,778 567 3.231

Lugo, . . . . . . . . 41o.255 867 2,113 993 2.42o

Madrid... . . . . . . 593.578 1.6 17 2,724 1. S41 2,596

Málaga... . . . . . . soto) I.404 2,966 1.495 2,968

Murcia.. . . . . . . 452.306 I.O.22 2,259 943 2.o.84

Navarra. . . . . . . 3oó.165 6os 1,975 67 2,191

Orense. . . . . . . . 388.14o 749 1,929 1.os.9 2,728

Oviedo.. . . . . . . 576.777 1.103 1,912 1.124 1,948

Palencia. . . . . . . 182.199 47) 2,629 683 3,748

Pontevedra 452.O.21 888 1,964 931 2,059

Salamanca. 286847 723 2,52o 696 2.426

Santander. . - 235984 487 2003 457 1,937

Segovia. . . . . . . 1so.39o 18o 1,197 258 1,715

Sevilla.. . . . . . . so).478 1.22to 2,4oó 1.564 3 ofi9

Soria. . . . . 154.7os 323 2,os7 433 2,798

Tarragona.. 3317s6 746 2,248 841 2,535

Teruel. . . . - 243.989 -4). 2,020 (29 2,578

Toledo... . . . . . . 336.9o o8 o,914 257 || o,765

Valencia. . . . . . 681.354 1.829 2,084 1.735 2,546

Valladolid.. . . . . 247.7) 524 || 2,1 15 664 || 2,8o

Vizcaya. . . . . . . 1 91.368 457 2,388 419 || 2,189

Zamora. . . . . . . 2soNo 449 1,789 45o 1,794

Zaragoza. . . . . . . 4o2.081 674 1,67o 8o.6 2, Oo.4

ToTAL GENERAL.| 16.7os.242 38.o24 2,276 39.89o 2,388

NOTAS,

La suma de nacimientos ocurridos en el presente mes arroja un total de

38o24, que equivale á una proporcion de 2,276 por mil.

La de defunciones acusa un total de 39.89o, que equivale áunaproporcion

de 2,388 por mil.

El término medio semanal, durante el período que abraza el presente Bole

tin, es de 9.5oó nacimientos y 9972,so defunciones, produciendo una diferen

cia semanal, á favor de estas últimas, de 466,so,y 1866 en el periodo estu

diado, que equivale en junto áuna proporcion de o,112 por mil con respecto

á la poblacion existente.

Establecida comparacion entre el término medio de nacimientos y defuncio

nes de las semanas del presente mes con las del anterior, se observa en favor

de las del presente un numento semanal en nacimientos de 4os,y una dismi

nucion en defunciones de 208.

Si se compara este movimiento con el ocurrido en las semanas del mes de

Setiembre del año anterior, observarénos una disminucion semanal de naci

mientos en contra del presente mes, que equivale áuna proporcion de o,o54

por mil, y en defunciones otra de oo o por mil ménos que en las del año an

terior, quedando así neutralizada la leve disminucion de nacimientos observa

da, con el menor movimiento de defunciones que resulta de la comparacion.

Las provincias que mayor número proporcional de nacimientos y defuncio

nes han alcanzado son respectivamente las de Cáceresy Búrgos, que acusan

las cifras de 4,oy3 y 4,2o3 por mil.

La de Toledo es la que menor número proporcional presenta en nacimientos

y defunciones, pues sólo alcanza en el primer concepto o,914y o,763 en el se

gundo.

Asimismo, entre las localidades que se estudian separadamente se observa

que las que mayory menor número de nacimientos han alcanzado son las de

Sabadell ( Barcelona) y Albacete, que respectivamente tienen las cifras de

4,83o y 1,164 por mil.

La que mayor número proporcional de defunciones ha alcanzado, prescin

diendo de Logroño, que por la catástrofe del puente sobre el Ebro asciende á

11,146 por mil, es la de Búrgos, cuya proporcion se eleva á 5,757; la que me

nor número presenta es Mataró, que sólo ha alcanzado 1,293 por mil.

Segun los partes recibidos de nuestros Agentes Consulares en el Extranjero,

la salud pública es satisfactoria en todos los países : continúan, como en el til

timo parte dado, sujetas, á tratamiento sucío las proceden ias de Para Brasil),

Venezuela y Estados-Unidos de la Colombia (América del Sur y, por nebre

amarilla.

------------------
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CABALLEROs, JOVENCITOSY NIÑOS.

LANERÍA y NovedADEs.

El mayor establecimiento de confectiones del mundo.
----

La prosperidad de la casa Ad. GODCHAU(París),su boga

siempre creciente, su éxito admirable,no son un secreto para

nadie.

Una casa adquiere su reputacion por el trabajo perseverante, la

economía y la prudencia en sus operaciones, así como por la rectitud

y la lealtad en todas las transacciones que verifica.

Hay que servir bien á los clientés, darles buenos artículos,

baratura,ysobre todo,géneros de solidezprobada; éstos son los

fines que se ha impuesto siempre la casa Ad. GODCHAU,y

en ellos reside su fuerza.

Para los negocios al pormayoryla exportacion, ninguna otra

casa puede competir con ella,y es cosa digna de verse el con

templar la afanosa actividad de su numeroso personal constante

mente ocupado.Así,pues,ápesar desucesivas ampliaciones, los

locales que ocupaban han llegado á serinsuficientes para el mo

vimiento de la casa.

El jefe de este importante establecimiento acaba de adquirir
U1I11 de 3.ooo metros de superficie (26, boulevard Pois

sonnière), donde, con el título de bio general de la expor

tacion, se hallan instalados actualmente sus talleres, sus depósi

tos y sus almacenes al pormayorypara la exportacion. Esta es

una de las curiosidades industriales que elviajero debe visitar al

haceruna excursion á la capital de Francia.

Por consecuencia de estas modificaciones considerables, cada

departamento puede extenderse segun las necesidades de la ven

ta,y los más importantes pedidos pueden ejecutarse en un plazo

brevísimo. Porúltimo, la casa Ad. GODCHAU puede dar á

cada una de las especialidades de que se ocupa todo el impulso

requerido y establecer precios desconocidos hasta el dia por lo

moderados: de aquí que no tenga que temer ninguna compe

tenC1a.

Las personas que tengan órdenes que pasarásus encargados

ó comisionistas en París harán bien en recomendarles que no se

dirijan a otra casa que á la deAd.GODCHAU, cuya marca de

fabrica es tan apreciada.

ARTÍCULOS DE PARÍS RECOMENDADOS.

Nuestras lectoras,y especialmente aquellas que han pasado

todo el verano á orillas del mar, nos agradecerán las siguientes

indicaciones. El Coldcream,que suaviza, no tendria accion algu

ara devolver su frescura"á la tez delicada sobre la cual han

hecho impresion el agua del mary el aire cargado de emanacio

nes salinas;para conseguirlo hay que recurrir á la Crema defre

sas,la más exquisita de laspreparaciones para el rostro. Es pre

ciso extenderla con un finó lienzo, dejarla algunos instantes

sobre la piel,y secarla ántes de servirse delpolvo de Cypris: am

bos excelentes productos son de la casa Guerlain (15, rue de la

Paix), en París. El agua de 7udea para la toilette es á la veztóni

cay refrescante. Nada mejorpara devolver ó conservar á las

manos su blancura que el jabon Sapoceti, con esperma de ballena,

y la pasta de terciopelo.

RESULTADos DE LA MEDIDA DE LA BASE DE AARBERG.,

ejecutada,desde el22 de Agosto al 1ºde Setiembre de 188o, con el aparato Ibañez,por los geodestas españolesysuizos.(Véase la pág.267)

| 1. SECCION.

1.a meda Española. . . .

2.º SECCION. 3º seccioN. 4º seccioN. | 5º seccion. 6.º seccioN. LONGITUD "TOTAL.

4oo",o336 4ooº, o351 4oo",o349 4oo",os 14 4oo",o322 399",9ool 2.4ooº, o873

4oo ,o326 4OO ,O329 400 ,035o 4oo ,os 19 4oo ,o326 399 ,9oo2 2.4oo , o&52

4oo ,0337 4OO ,O324 4oo ,0353 4OO ,05I9 4oo 0319 399 ,898o 2.4oo ,o832

2.

3º Suiza. . . . . .

Término medio... . . . . . . . . 4ooºo333 =toº,35 || 4ooºo.335 toº,83 4ooºo351 =ton,15 4ooº,os 17 tona,17 | 4ooºo322 =toº2o || 399º,8994=ton,72
2.4oo",o852 == 1,2

Resulta para el errorprobable de una seccion medida una vez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + omn,46

D) D

El errorprobable de la base total. . . . . .

Observatorio de Neufchâtel,4 de Setiembre de 188o.

tres vcCeS. . . . . . . .
-----------------------

tt o ,27

== onum,8 =

3

de la longitud.

Por la Comisiongeodésica suiza,

DR. AD. HIRSCH, se cretario.

2,rue Fléchier, París.

ADOLFO EWIG, úNico AGENTE EN FRANCIA. ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.

coMISION-EPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo,PARIS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

co REs orstodo Hierro

PERRE HAFFNER

20 MEDALLAS DE H0N0R

precios corrientes.francos.

10y12, Passaga Jouffroy.

Se envian modelo en dibujo y

Sé

c4ceite

elegante.

&amanga,

abon de dananga,

LOINTIDIR. Es,

Hôtel de familia Español éHispano-Americano.

Muy recomendado ysituacion central : núm. 1

York Place, Portman Square.

aéEEuNESS

CFEIMIE-ORIZA

=

"NowníENCo

GRANDERU
sseur de pusieurs
Russ HönoRÉ

Esta incomparable preparacion

esuntuosay sefunde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él,y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

KANANGA del JAPON

RIGAUD d C., Perfumistas

PARIS,8,RueVivienne y 47,Avenue de l’Opéra,PARIS

C-->

del agua de
es la locion nas refrescante que pueda imaginarse

para los cuidados del cutisy del rostro; vertida en
el aguadestinada á lavarse, da

quea y suaviza dejandole un perfume delicado que

aprecian las damas mas elegantes.

dxtracto de
Nuevoy delicioso perfume para el

pañuelo, adoptado por la söciedad

llamado el Tesoro de la cabel

- lera; hermosea

los cabellos,previene Sul Caiud yles comunica un olor delicioso.

el mas suavizador

mas perlecto de

jabones de tocador; conserva al cútis su belleza, su

aterciopelado,su frescura ysu trasparencia.

Polvos de amanga,
causado por el sol ó el viento. dan al cútis el blanco

mate tan buscado por las parisicnses.

deche de damanga,3:
y elpaño del embarazo.

Los Sres. RIGAUD y Ca son igualmente los

/abricam/es de los nuevos perfumes, Champacca de

Lahore y Mélati de China, que tan gran éxito han

alcanzado en la Earpos cion Universal de Paris de 1878.

álamanga

vigor al cútis,lo blan

dananga

hace crecer

blanquean la tez, la

preservan del asoleo

ecas, la

e la piel

CALLIFLORE
belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

notable hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

cual allara"pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGr, 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerias.

FLOR de BELLEA.º:*
Por el nuevo modo de empleados estos polvos

comunican al rÓstrouna maravillosaydelicada

en Paris, cerca de las Tullerias.

Fruta laxante yrefrescante

ctralaCONSTIPACION

y las almorranas.

Grillon
E. G.FILLONT

37, BueBambuteau, Paris.

En todas las Farmacias, 2 tr. 50 la oaja.

ESTERILIDADDELA MUJER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de3á5, rue du Monthabor,27,

Todos los médicos aCOnse

jan los Tubos Levasseur

contra los accesos de Asma,

las Opresionesy lasSufocaciones,ytodos con

vienen en decir que estas affecciones cesan ins

tantaneámente con su uso.

Se curan allins

NEURALGIAS:Pildoras Anti

Neuralgicas delDocteurCRONIER.-Precio en

Paris:3"fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor DOME

Parte,LEVAsskUR, phen, a, r. de las Mosessasie, y en las principales Farmacias.

BIBIIOTECA REREATIVA

CONTEMPORÁNEA,

Alfredo de C. Hierro, editor.

San Sebastian, 2, segundo, MADRID.

OBRAS PUBLICADAS.

De J.ORTEGA MUNILLA, La Cigarra (segun

da edicion, adicionada por el autor con los cuen

tos Cuatropaisajes, Mi Prima Antoniay El4.444).

Precio, Io rs. en toda España: Sor Lucila, con

tinuacion de La Cigarra,8 rs. en Madridy 1o en

provincias.

De EMILIoZolA: Una Página de amor;pre

cio,5 rs. en Madridy6 en provincias.

De XAVIER DE MONTEPIN : El Médico de las

locas (tercera edicion); precio, 12 rs. los dosto

mos. Prepárase la cuarta edicion.

De GUILLERMoGRAELL: La Escuela del gran

mundo;precio,8rs. en Madridy Io enprovincias.

En preparacion: Don Juan Solo,porJ.Ortega

Munilla.

Los pedidos, acompañados de suimporte,de

ben dirigirse al editor, D.ALFREDo DEC. HIER

RO,San Sebastian,2, segundo, Madrid.

En2 dias, noqueda ni una canal
Nuevo frasco. Medalla de oro.

EAU FIGAR0
Sin preparacion,cas teñidos.

P0MADA***:
Sociead de Higiene francesa

1. -d orane-Newelle. Palse

LA LECHE ANTEFELICA

pura ómezolada oon agua, disipa

ECAS, LENTEJAS,TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA

ARRUGAS PRECOCES

EFLORESCIENCIAS

ROJECES

IMPORTANTE

Á LOS HOMBRES INDUSTRIOSOS.

Conun capital de 2 á 3.ooors., y dos dias de

trabajoporsemana, se consigue fácilmente de4á

6pesetas deproducto diario,por la nueva fabrica

ción dejabones superiores cocidos,puesta al alcance

de todos por el Centro de Jaboneros.Se mandan

explicaciones impresas á quien las pidapor carta
á Manuel LopezCamuñas, fábrica de jabones

La sevillana, calle de la Mata, 4, Ciudad

Real.
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CHAMBRES GRAN FAERICA DE MUEELES LEG|T|M0S W|N0S DE JEREZ

EXPOSITION S. UNIVERSuº1878= a SALLES
L A -

Metalle Or Crir. Clerali 00UCHER PAU l. La IERCDSESSESIED. MANGER Los o litros a botellas

deUl6W3III lErnlbalad Anus –71. Faubourg saint-Antoine, 71— PARis PIESETAS. IPESETA-s.

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aladosyrpuestos en la estacion de Paris, Es */o de aumento Jerezseco desde I2,5O I7,5o

- CHAISES (26%a . | 1 **... ". "

PERFuMERA EspEcIAL GARNIESMOLESKINE se se
Oloroso... . . . . . y» 2ó 233ó

FAUTEUIL Manzanilla... . . . .» 22,5O 25

(ARNIMOLEINE Vino fino... . . . . y» 3O 2,5O

Y . .. Y 35 37,5O

montillado.. . . 4O O

E.COU DRAY ulce. . . . . . . I7,5O so
Recomendadapor las Celebridades medicales de Paris =| Tintilla... . . . . . y» 22,5O 25

PARAT00AS LAS NECESIDADES DEL T0CAD0R - - - y» : s
IO | 1IInnez.. . » 37,5O 3

- PRODUCTOS ESPECIALES

JAB0N de LACTEINA, para el tocador.

CREMAyP0LV0S deJAB0Nde LACTEINAparala barba.

P0MADÁ a la LACTEINA para el cabello.

C0SMETIC0 a la LACTEINA para alisar el cabello.

AGUA de LACTEINA para el tocador.

ACEITE de LACTEINApara embellecer el cabello.

ESENCIA de LACTEINApara el pañuelo.

P0LVOSy AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA.

CREMA LACTEINA llamada raso del cútis.

LACTEININA para blanquear el cútis.

FL0R de ARR0Z de LACTEINA para blanquear el cútis.

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Eighien, 13 PARIs
D: casas de los principales Perfumistas,

oticarios y Peluqueros de anbas Americas.

pARA LO CAPELLº mI.ANm.

" =

OR20\NS
UL ULTU

JamesSMITHSON

Para volver inmediata- "

mente à los cabellos y a la

barba su color natural en

todos matices.

Con esta Tintura no ha tes
| aidaddelavar la cabezan ssen

|| IIMBAI1C.

ni despues, su aplicacion "nop pronto el resultado
cilla

a la piel nidaña la 3.

La caja e
Casa L. LEGRAND Pe" -

:y las principales pertune

rias de Amério

ones AR Tse

4

* VIN0 *
1-DEST1O DE

CHASSA1NG
A lo

pEpsmA Y DIASTASS

Agentesnaturalesenlispensables dela

DIGESTION

amos le éxito

ar l

posroes orcs o coPLTA

ALes DEL. Eso Aco,

ossas, asr al o As,

apoa o Larro, n. Las rutas

Lauco, Couro,

convalecencias LTA,

vCTO.

Pamus, 6, Avenue Victoria, 6

Enpuncia,eulas principales boticas.

RESFRIADOS,coquetuche

Catarro Pulmona",

IRRITACIONES del Pechoyde los BRONQUI0S

Contra estas indisposiciones, la PAsta y

el JARABE PEcronAL de Nafé, de Delan

grenier, de Paris, poseen una eficaria

segura,probada por50médicos de los

Hospitales de Paris.-Depositos en todas

las buenas farmacias de España, de la

Isla de Cubay dio resto de America.

POLVOS CAND0R
Los Polvos de candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los" Polvos de Candor tomifican, refrescan y

blanquen el cultis, que mantienen en un estado

con-tante de bellezay de fresCura,à. seimponen
a las damas para la conservacion de Sul JuvCIl

tud,por la higiene, tan mal librada sale de

las pastasy äfeites de todo género.—No nos es

tralia,pues, que el DoctorRICHER,de la Facultad

de Molicina de Paris, afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a rein

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendanos

AcerTE de cANDoR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

=

I.
-

-

LARCEUR BIBLIoTHEque 140 LARGEURBUREAU 1º 30

135° 259f

CASA AL POR MAYOR

Félix IAMENT, Químico,60, rue Fontaune-au-Roi, PARIS

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.

NO MAS ARFUGAS
EOr la

G+ E-O ER,G-1. L INT AA.
de CHAMPBARON

IEParis, 3O, rule de IEProvernice, IEParis

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al Cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

(ELMAT. DOLOR DEPERRYDAVIS.)

Cura infaliblemente todas las enfermedades po, le que se recomienda en las prospectas

y es completamente inofensivo en manos de las personas na ne:
Es recomendado por los Médicos, por las cnfermeras de los Hospitales, Mayordomos de

Fábricas,Capitanes de Buques, en una palabra por todos aquellos que lo han probado.

Ha sostenido eljuicio y la critica de cuarentá anosy el aumento de suventa anual durante

los mismos,es el myortestimonio de su bondad que se puede dár.

PAIN KILLE (el Mata Dolor) deberia tener un puesto senalado en cada Fábrica,

Carpinteria. Herreria. Estacion de Ferro-Carril, Fundicion y Calleres

de Construcción"para su inmediata aplicacion, no solo en los casos de Cortaduras,

Quemaduras, Contusiones, etc., si que tambien para enfermedades de ulteriores con

secuencias ue se presentan repentinamente.

PAIR LER (el Mata Dolor) es el que más eficazmente alivia a todos aquellos que

desean un medicamento seguro é inmediato y se puede usar con toda

confianza tanto"interior como exteriormente,sin ningun temor de que producza mal alguno

y con completa conviccion de hallar con él, el alivio apetecido.

Se proporcionan prospectos gratis.
Véndese en lasprincipales Fármacias,Drogueriasy Depositos de medicamentos Estranjeros,

de todo el Reyno

Precios: 6rs.frasco pequeñoy8grande.

Único Agentepara EspañayPortugal, ENRIQUEBORRES.—Pasaje Permanyer,

II, Barcelona.

UPSOES ASMA EFILEIS.
*ros, cURACOE

CATARROS, CONSTIPAD0$ Por los CIGARILLOS ESPIC

Aspirando el humo,penetraen el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

órganes respiratorios. e esta firma: J. ESPIC.)

venta pormayor J.EsºC,1es, rue s-Lazare, Paris.

Y en las principales Farmacias de lasAméricas.- fr.la caja.

Cifras Decorativas

para artes é industrias,
por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografía de J. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

públicoy de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lauro al artista que con

su obra ha prestado un gran servicio á las

artes decorativas yá la Biblioteca del sa

lon.Se vende en Madrid, en las librerías

de San Martin (Puerta delSol, 6,yCarre

tas,39)–Fernando Fé (Carrera de San

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma

nuel Rosado (Puerta del Sol,9),y en las

principales de provincias. Precio de cada

ejemplar,25pesetas.

Losprecios son libres á bordo en bahía de

Cádiz ó en esta Estacion.—Envío inmediato

de cualquier pedido.—Cajas surtidas para

regalos.—Para más informes, á

FÉLIX VERGARA,

PUERTO DE SANTA MARíA.

OOOOOOOOOOOOOOOOC)

PILDoRAsa. BLANCARDO Aprobadas porla Acad de Med de Paris.

Estas Pldoras se emplean contra las ate.

ciones esorotulosas, la pobreza de laO

sangre, la anema, etc., etc.

AYUDAN a la formacion de las jovenes.

Exijase nuestra

Ofirma adjunta.

O 8º encuentran en

todas las farmacias.

Farmaceutico, rue Bonaparte, 40, Paris. CD

OOOOOOOOOOOOOOOOO

única instantánea

"INTURA para la barba (un

frasco), sin preparacion ni lavado.

POMA DA Tanica, rosada,para

devolver á los cabe

llos blancos su colorprimitivo.—FILLIOL,

47, rue Vivienne, PARIS.

-

JuverTUDI BELLEZAI

EXTRACT0 ps LIRIO DE BATLE
QuíMIco, CATALLERO DE LA LEGION

DE LION0.

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes,Granos, Saripullido en

el rostro,ypara dar al Cutls,

Belleza Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYLE

P0MADA ANTIPELCULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros,Comezones,

la caida del cabello y su descoloracion

Deposito general:23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

HIERROBRAVIAS
GOTAS concrradas o HIERRO BRAWAl

El mejor tónico que eriste. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clo , la

Debilidad,la Postraoion, laEumo
la Pobreza de sangre, eto.

Dep"G", en Paris, 43,r. Laluyetta, jatalulas

Depositarios en Madrid:Vicente Morenoy Miquel

0. Hernande, Borrel y Miquel; German 30
J. B. Sanche Ocaña; Francisco Garcera, Bijo de

arlos Ulzurrun, Alcare y García. V* Loual

alle de Alcalá; R. J. Chavarr, José Calvi

ALIMENTOnetosNINOS
Para darfuerza álos Niñosyálasperso

nas débiles del pecho ó del estómago, ó

atacadas de cl,rosisó de anemia, el mejor

ymasgrato desayuno es el RACAROUT

de Los AABEs,alimento nutritivo y re

constituyente,preparadoporDelangrenier,

de Paris – Depositos en las principales

farmacias de España,de la Isla de Cubay

del resto de America.

Administracion— PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.— Afecciones linfaticas,

enfermedades de lasvias digestivas, del higado

del lazo, obstrucciones viscerales, calculos

iliosos, ctc.

HOPITAL.— Afecciones de lasvias digestivas

esadez de estomago, digestion difícil, inapo

cncia,gastralgia, dispepsla.

CELESTINS. – Afecciones de los TinOnes,

de la vejiga, gravela, calculos urinarios,gota.

diabeta, albuIninuria.

HAUTERIVE.—Afecciones de los rinonesy

de la vejiga,gravela, calculos urinarios, gota,

dllalela, alluIIniInuria.

EXIJIR el N0MBREdelMANANTIALsobre laCAPSULA.

Los productos arriba mencionados se hallan

cn Mallril:José Maria Moreno,93,calle Mlayor;

y cn lasprincipalesfarmacias. l

•

MADRID–Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau yC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPRESoRES DE CAMARA DE S. M.
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dez Bremon.—Nuestros grabados,por D. Manuel Bosch.—La

Abadía de San Miguel de Frigolet, por D. Ramon de Navarre

te.—Quincena parisiense,por D. P. de Prat.—LosTeatros,por

D. Peregrin García Cadena—Pedro Menendez de Avilés, por

D. Manuel G. Llana.—El Almacen de luz de Madrid: Barrue

lo,por D. Ricardo Becerro de Bengoa.—Rimas,poesía,pordon

Nicolas MuñozCerissola.—Plaza deToros del Puerto deSanta

María,porX—Librospresentados á esta Redaccion porauto

res ó editores,por M. B.—Anuncios.

Francia.—Tarascon:Vista de la Abadía de Frigolet, donde

han estado sitiados,por fuerzas del ejército, los Padres pre

mostratenses.—París: Expulsion de los Padres capuchinos de

la rue de la Santé.—Retrato de D.Manuel Herrera, ministro

de Fomento de la República de Guatemala, éiniciador de la

Exposicion Nacional.— Milan:Monumento conmemorativo

del combate de Mentana.—Recibimiento hecho al general

Garibaldi, con motivo de la inauguracion del monumento de

Mentana.—Bellas Artes : ; Castigada / Cuadro de Munier;

Bartolomé Estéban Murillo— Retrato de Pedro Menendezde

Avilés, adelantado de la Floriday capitan general del mar

Océano; † en Santander, en 1574.—El Almacen de luz artifi

cial de Madrid:Vista del establecimiento minero de Barruelo,

en la provincia de Palencia.—Puerto de Santa María (Cádiz):

Vista exterior de la nueva Plaza deToros.—Sociedades secretas:

composicion humorística de H.Estévan.—Francia:La Baronesa

de Kaulla, denunciada por la prensa como espía de Alemania.

-Máquina devapor horizontal de BouletyC°,de París.

LA DISOLUCION DE LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS EN FRANCIA.
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TARASCON.—vISTA DE LA ABADÍA DE FRIGoLET, DoNDE HAN ESTADo SITIADos Por FUERZAS DEL EJERCITo, Los PP. PREMOSTRATENSES.
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CRÓNICA GENERAL.

? 3
os periódicos conservadores y retrógrados

invocan los principios liberales al protestar

de la disolucion de las comunidades reli

giosas: la prensa avanzada, en defensa del

Gobierno frances, sostiene en cambio ideas

tan gubernamentales, que nolas rechazaria
Napoleon III si reinase; resulta,por lo tanto,

que las teorías apénas distinguen ya álos parti

dos,y que lastoman éstosy las dejan de una mane

ra caprichosa : es,por lo tanto, pueril clasificar á los

gobiernosyá los hombres por lo que dicen yprocla

man que son,sino por lo que hacenypor los procedimien

tos que defienden. Mala y confusa idea tendriamos de la

palabra libertad si contásemos al partido que hoy domina

en Francia entre los partidos liberales. No es sino una

agrupacion de hombres quehan alcanzado el podervalién

dose de nombres simpáticos á las muchedumbres, y los

cuales defienden su puesto portodos los medios usados en

épocas de represion. Ellos han limitado la libertad de la

tribuna, aplicando con inaudita frecuencia las censuras re

glamentarias á los diputados del país: ellos han expulsado

á los religiosos de sus celdas, aplicando leyes que ya nadie

cumplia porimpropias de la moderna tolerancia: ellos vo

ciferan contra el Senado y le amenazan siempre que sus

deliberaciones no les son favorables.¿Quéqueda de las lu

chas de este siglo en favor de la libertad, sitodosreniegan

de ella en el momento de aplicarla?

Deciamos en la anterior Revista que el Gobierno frances

hacia mala politica al agitar las conciencias sin la disculpa

siquiera de realizar un ideal. No creiamos que tan pronto

hubiera sufrido las consecuencias de su falta,pues si un

voto de confianza ha reparado su derrota, ésta le ha quita

do alguna fuerza moral y advertido de los peligros que le

cercan. Hoyes indudable quevive por latolerancia de cor

religionarios disgustados,los cuales aprovecharán otra oca

sion de manifestarle su rencor.

r

El incidente escandaloso promovido por el diputado le

gitimista Mr. Baudry d'Asson, ni tiene precedentes, ni

defensa; pero prueba la gran irritacion que ha producido

el vejámen delGobierno,y el abuso quese ha hecho de las

censuras parlamentarias. No se llega á escenas tan violen

tas, en que toman parte activa, no un solo diputado, sino

una fraccion de hombres respetables, sin mediar graves

motivos, ni se resiste la órden presidencial en una Cámara,

sin que esa autoridad haya perdido muchísimo prestigio.

Pero, áun así, no podemos disculpar ni comprender la

resistencia de un grupo de hombres serios á un mandato

legal y obligatorio, cuyo cumplimiento no podian eludir.

Nos explicariamos mejor la resistencia á mano armada que

esa lucha ridiculay extraña de un hombre solo contra la

fuerza pública,y la barricada de diputados,que nopodian

ni pudieron impedir que se cumpliese la órden de Gam

betta.

Ello es que tanto la persona de Mr. Baudry d'Asson

como la Cámara han perdido algo de su respetabilidad en

esa ejecucion brutaly en esa obstinada desobediencia. Lo

cxtraño parece que el Presidente, á cuya autoridad han

atentado, no sólo el diputadoMr. Baudry d'Asson sino to

dos sus amigos en la Cámara, no haya propuesto á ésta al

guna medida rigorosa contra toda la fraccion que contri

buyó á la resistencia.

O el temperamento frances es distinto del nuestro, ó

estas complicaciones han de concluir en una lucha deplo

rable.

Si no mediando provocacion del elemento católico de

Francia, el Gobierno de la República ha creido convenien

te atacarlo en una cuestion de que debia forzosamente

agraviarse,¿qué hubiera hecho siuna parte de su territo

rio se colocase en la situacion hostil que está tomando Ir

landa?

Contrasta la gravedad de lo que en dicho reino ocurre,

con la templanza y moderacion del Ministerio inglés, no

obstante hallarse éste en la necesidad de acudir á la defen

sa del país, cuya integridad están amenazando de un modo

rebeldey ostensible.

Verdad es que hay mucha más distancia de la que media

entre las dos costas que separan el Canal de la Mancha,

entre un Gobierno que atropella pacíficos religiosos y el

que respeta los derechos de los irlandeses, que predican la

insurreccion yse burlan de Inglaterra.

La cuestion de Dulcigno, queparecia terminada,nosólo

continúa en pié, sino que puede prolongarse algun tiempo

todavía, comoimaginamosysostuvimos hace algunos dias.

Los albaneses no escuchan razones : los turcos atacarán la

plaza. Pero figurémonos una derrota de los turcos.

En ese caso, Europa será la derrotada. Lo peor que hay

en este asunto es que á losturcos les conviene esa derrota.

r

Esindudable que los libre-cambistas pretenden muchas

cosas razonables; que los proteccionistas piden otras que

parecen convenientes,y por último, que los complejosy

variadosfenómenos de la produccion, del tráfico y del con

sumo distan mucho de estar estudiados en toda su exten

sion,para que se puedan dictar sistemas infalibles con la

seguridad de no herir lo mismo que se procura defender.

Nosotros vemos en cada productor ó comerciante un pro

tector de sus interesesy un libre-cambista en lo que atañe

á los intereses ajenos, porque la libertad es bella ysimpá

tica en tanto que no nos perjudica, ytodas las escuelas y

gobiernos la limitan cuando lojuzgan conveniente. Ello es

que Inglaterra nos concederáventajas sile conviene; luego

debemos procurar darla solamente aquellas que nos con

vengan.

El bello ideal económico sería que el productor se con

tentase con una ganancia módica; el comerciante sólo exi

giese al público un rédito exiguo,yque el público consu

miese lo suficiente para satisfacertodas las necesidades de

la vida y enriquecer al industrial y al negociante sin ar

ruinarse,pasando losproductos desde el primero al último

sin falsificaciones, engaños ni quejas. Pero como el fondo

de esta cuestion encierra el grave problema de la lucha

por la vida,y en el duelo de la astucia con la buena fe

siempre lleva ésta la peor parte, tenemos la duda, confe

sando las bellezas del libre cambio, de si hay alguna can

didez en entregarse por completo á sus teorías optimistas.

El mundo de los negocios es refractario á la poesia,y en

el libre cambio nos parece que hay algo de lirismo mer

cantil.

Yno es que seamos proteccionistas, ni reformistas si

quiera:nosinclinamos á las libertades económicas; peronos

molestan los sistemas de tal modo, que la libertad siste

mática nos parece contraria á la misma libertad.

La Asociacion libre-cambista ha hecho esta vezun bene

ficio, convocando alpúblico á un meeting en el teatro Real,

y cuyo tema expuso en términos clarosy precisos uno de

sus oradores, el reputado periodista Sr. Alonso de Beraza,

infatigable escritory de inmejorable competencia en cues

tiones económicas,y especialmente en la que se iba á tra

tar: Nuestraproduccion vinicola,y los tratados de comercio que

á ella se refieren. Laimportancia de esta industria, que cali

fica con razon el Sr.Sanromá de verdaderamente nacional,

no necesita encarecerse: elvuelo que ha tomado la expor

tacion de vinos,sobretodo desde la invasion de la filoxera

en Francia, merece que los productores estén alerta y de

fiendan sus intereses, y ahora más que nunca, toda vez

que se presenta ocasion de modificar el tratado que existe

con Inglaterra. El Sr. D.Gabriel Rodriguez, presidente de

la Sociedad,ytodos los oradores que han acudido al esce

nario del Real, merecen alabanzas por ese llamamiento he

cho al país.

Ycomo ni nuestra Revista ni nuestros estudios nosper

miten entrar en un asunto tan vasto y tan difícil, darémos

una idea únicamente de aquel importante meeting en lo

que tuvo de espectáculo.

Cuando llegamos, habian hablado los Sres. Rodriguez,

Beraza y Castañeda,yperoraba el Sr. Echegaray por invi

tacion del Presidente: su palabra es animada y brillante;

nadie estaba con más derecho en el escenario del teatro ;

el público le vió aparecer con gusto,sintiendo únicamente

que le fuese á hablar de vinos.

—Ha hablado muy bien, me dijo un individuo; pero

preferiria que nos hubiese recitado un parlamento de En

el puño de la espada.

Concluidos los aplausos que obtuvo el Sr. Echegaray,

salió el Sr. Bona á las tablas. El Sr. Bona es un sabio,y los

sabios expuestos al público no tienen nada de notable, ex

ceptuando su ciencia ysus ideas.

Pero tocó su turno al Sr. Albareda, que tiene siempre

de notable su arrogante figura,sus guantes lila, su acento

meridional,su vozy la facilidad de su palabra.

El peso de la sesion, es decir, el discurso de fondo, esta

ba confiado al Sr. D. Segismundo Moret, que pronunció

un largo y notabilísimo discurso, el cual pareció corto á

pesar de lo difícil que era darinteres á una cuestion im

portante,pero poco á propósito para cautivar á una con

currencia numerosa. El Sr. Moret, de esbelta y elegante

figura, es acaso defacciones demasiado delicadaspara hom

bre, sin que sea por eso afeminado; cuando le vemos nos

parece estar mirando unfigurin.Como orador afluente, con

él solo puede competir el Sr.Moreno Nieto,ysólo le aven

taja el Sr. Castelar, cuya oratoria es de otro género. Las

palabras no salen, parece que se escapaninvoluntariamen

te y con maravillosa rapidez de su garganta; acaso no

exista otro oradortan sereno;posee el arte de la claridad

y de la sencillez dentro de la nobleza y la elegancia. Tiene

el Sr. Moret para nosotros el defecto de adornar á veces

sus discursos con párrafos de un lirismo algo vulgar; pero

en el discurso del domingo sólouna ódosvecesusó aquellos

adornos de malgusto, de que sabe prescinidir el arte serio.

Su peroracion, por lo tanto,fué de forma selectisima,y

uno de los informesmás completos, hábilesyprecisos que

hemos oido pronunciar.

El Sr. Sanromá fué el último que habló : su acento es

proteccionista; es decir, catalan; pero no sus ideas : su

elocuencia es irónica ; habla con singular desembarazo,y

lleva bigote gris con grandes guías.

Habia entrado con nosotros un sujeto que creia asistir á

un espectáculo verdaderamente teatral.

—¿Quiénes son aquellos que están en el fondo del tea

tro?–preguntó.

—Son los coros—le dijeron.

—¡Como no están vestidos á la antigua !

—Es una comedia de costumbres.

Las pollitas madrileñas han adoptado el abrigo con ca

pucha.

—Niña,no te quedes atras, decia ayer á Joaquinita su

tuIt(Or.

Tenía razon el caballero :Joaquinita es una linda mo

rena, á quien seguian ántes inútilmente los galanes, ense

ñándola declaraciones en billetes perfumados;pero desde

que la compraron el abrigo, siempre que vuelve á su casa

se encuentra llena de cartas la capucha.

Nuestro amigo I). Guillermo tiene una familia tan nu

merosa, que apénas conoce á sus más íntimos parientes.

Hace pocos dias le saludaron en la calle.

—Yo conozco esa cara, nos dijo mirando al muchacho

que le habia hecho el saludo.

Ypoco despues exclamó, dándose un golpe en lafrente :

–Ya sé quién es.¿No le habia de conocer? Es hijo mio.

—¿Ha leido V. mi novela ?—preguntaba el autor á una

SeñOra.

—La he hojeado,y nada más : es una novela muy cien

tifica. -

—Tiene V. razon, señora : explico en ella todoun curso

de Física.

—Eso me pareció,y no he querido matricularme en su

novela.

—¡Quémalinvierno seprepara!—decia una vieja á otra

tiritando en la Plaza Mayor.

—Es verdad :me han pillado los frios sin pañuelo—re

plicó la otra Celestina.

—El Guadarrama penetra por los jirones de mi ropa.

—En nuestros tiempos no hubiéramos pasado un in

vierno tan desabrigadas.

—Tiene V. razon : nos hubieran emplumado.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS (GRABADOS.

PARÍS : EXPULSION DE LOS PP. CAPUCHINOS

de la rue de la Sant.

Nuestros lectores saben en qué forma se ha llevado á cabo en

la vecina República la ejecucion de los decretos de Marzo, di

solviendo las congregaciones religiosas no autorizadas por la

ley. Esta medida, que tan viva agitacion ha producido, se ha

cumplido en la misma forma en casi todos los departamentos,

con escasas variantes de detalle, á excepcion de la ruidosa resis

tencia de los PP. premostratenses de la Abadía de Frigolet, á

se refiere nuestrograbado de la página primera y el artículo

el Sr. Navarrete, que en otro lugarpublicamos.

En la pág.284 damos otro grabado, que representa la expul

sion de los PP. capuchinos, cuyo convento se hallaba situado

en la rue de la Santé, de París. La ejecucion de los decretos, en

lo que se refiere á esta congregacion, tuvo efecto en la mañana

del 5 del actual, al propio tiempo que se cumplia la disposicion

e con los PP. oblatas de la calle de San Peters

urgo, los maristas de la de Vaugirard, los dominicos de la de

Jean de Beauvais, los redentoristas, los pasionistas ylos fran

ciscanos.

Los religiosos capuchinos de la calle de la Santé se hallaban

advertidos desde la víspera de que su comunidad sería disuelta

en las primeras horas del dia 5. A las seis de la mañana se pre

sentaron los agentes de la autoridad en la capilla del convento,

que hallaron ocupada porun centenar de personas,pertenecien

tes en su mayoría al bello sexo. A la llegada de los agentes, los

Padres, que ocupaban el coro, entonaron el Ave-María.

Procedióse á desalojar la capilla, no sin gran resistencia, es

pecialmente porparte de las mujeres, á quienes fuénecesario sa

car en sillas, porque se negaron resueltamente á abandonarlapor

su pié. Los Padres, entónces, se encerraron dentro del edificio,

llevándose el Santísimo Sacramento.

El comisario de policía encargado del cumplimiento de los de

cretos mandó derribar las puertas áhachazos, durante cuya ope

racion la comunidad no interrumpió sus cánticos. Una vez que

hubieron penetrado en el convento los agentes, el Superior de

los capuchinos fulminó contra ellos la excomunion, á la que el

funcionario público contestó prendiendo alSuperiory ávárias de

las personas que le acompañaban, por desacato á la autoridad.

Los detenidosfueron puestos en libertad algunas horas despues.

Cuando los Padres desalojaron el convento fueron objeto de

una ovacion porparte de los numerosos grupos que habian in

vadido el edificio y sus alrededores. Desde el convento fueron

conducidos en carruajes á la iglesia de San Sulpicio, donde dije

ron misas, que los fieles oyeron con grandes muestras de
W"OC1OI.

DoN MANUEL HERRERA,

ministro de Fomento de la República de Guatemala.

En anteriores números nos hemos ocupado de la Exposicion

que ha de celebrarse en Guatemala, en el mes de Mayo de 1882,

y á la cual ha invitado el Gobierno de aquella República a los

fabricantesyproductores españoles. La referida Exposicion, que

tan favorablemente puede influir en elfuturo desarrollo de nues

trastransacciones con la América Central, se debe á la inteli

gente iniciativa del actual ministro de Fomento, Sr. D. Manuel

Herrera, cuyo retrato damos en la pág.284 del presente número.

El nombramiento delSr. Herrera para elimportante cargo que

ejerce data del mes de Octubre de 1876,y debemos consignar, en

honorsuyo, que los actos de su administracion han correspondi

doplenamente á las esperanzas que el país habia fundado en su

actividad éinteligencia, notorias enGuatemala desde mucho ántes

e formára parte del Gobierno.Con efecto;ha creado las leyes

e caminosyde trabajadores, así como los reglamentos de Cor

reosyTelégrafos;es autor del decreto disponiendo la construccion

de un establecimiento penitenciario que responda á las necesida

des del espíritu moderno; de los contratos que han dotado á la

República delferro-carrily almacenes de hierro de San José;de

otros para losgrandes puentes de Cabús, Cusulchimá, El Na

ranjoy Polochic, de las carreteras de Mixco,Santiago, Siquí

noli,y otras obras públicas importantes, que,unas concluidasy
comenzadas otras, dan testimonio delii ypatriótico celo

con que el Sr. Herrera procura dejar fructíferas

paso por el Gobierno.

De esperar es que el Sr. Herrera no se detendrá en la prove

chosa senda que ha emprendido,y que su país deberáen breve á

su actividad nuevas mejoras, entre ellas la de que Guatemala

entre á formarparte de la Convencion Postal internacional;me

dida que la conveniencia aconseja.

uellas de su

ITALIA : LLEGADA DE GARIBALDI Á MILAN.

Monumento conmemorativo del combate de Mentana.

La reciente excursion delgeneral Garibaldi á Milan para asis

tir á la inauguracion del monumento de Mentana, habia sido

anunciada por los órganos de la en que en Italiay Francia

representan las opiniones avanzadas, como un «plebiscito de la

dem cracia»yuna «batalla civil» dadaporlos partidarios de las

ideas liberales áJos antiguos opresores de la Italia. Este ampu

loso programa,y la presencia de Rocheforty Blanqui en la his

tórica ciudad, como representantes de la democracia francesa,

fueron desde un principio consideradospor la prensa adicta a las

instituciones como una provocacion destituida de sensatez, que

por fortuna no ha l contra el buen espíritu público.

Garibaldi llegó á Milan el 1º del mes actual, obteniendo una

acogida respetuosa y simpática, pero en cuyas demostraciones
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solo se notó la consideracion personal que inspira el popular hé

roe italiano, sin que entre las aclamaciones de la multitud se
oyesen en favor ni en contra de determinadas ideas politicas. Al

unos entusiastas desuncieron los caballos del carruaje, el cual

ué arrastrado á brazo largo trecho las calles de la ciudad.

Segun las correspondencias de Milan, el estado fisico deGa

ribaldi es tan delicado, que movia á compasion el contemplar los

esfuerzos que hacía para corresponder, por medio de algunosmo

vinientos de cabeza, á la ovacion que se le tributaba. Tal era su
abatimiento, por efecto de la dolencia que padece, que muchos

: reprochan duramente al Comité organizador de la

esta civica el empeño de haber hecho asistirá ella a Garibaldi,

cuyo estado reclama un reposo absoluto.

l dia 3 se verificó la inauguracion del monumento, que está

erigido en la piazza Santa Marta. Su altura es de lo metros 5o

centímetros,y consiste en una bella estatua de mármol, que re

presenta la Iíalia ofreciendo una corona de laurel á los patriotas
combatieron por su unidad. La estatua es obra del escultor

uigi Belli, de Turin,y los relieves de bronce que adornan el

pedestal se deben al artista milanes Rafaele Ceriani.

La inscripcion del fronton principal dice: Ai cadutí de lenta

na A los vencidos de Mentana).

En la del lado posterior está esculpida la siguiente leyenda:
Duce Garibaldi serenamente disperati del vincer, contenti al norte

faconda pugnarono cadero.—Sule traccie del sangue spingendo in

manra i ritrosi, Vitalia trovö la sua Áoma.—Quante vittorie nor

tal questa disfatta oscura"— La democrazia italiana nel V//an
niversario.— I//Novembre MDCCCL.W.A.V (I).

Recordarémos á nuestros lectores que el combate de Mentana
se libró el 3 de Noviembre de 1867, entre las tropas de Garibal

di, que habian invadido los Estados Pontificios apoderándos: de

Viterboy de Monte-Rotondo,y el reducido ejército papal. Este
cedia visiblemente ante los garibaldinos, cuando la division

francesa, al mando del general de Failly, rompió elfuego contra

éstos, causándoles en breve tiempo 8oo bajas y obligandoles á

retirarse. Entonces fué cuando elgeneral frances dirigió al em

radorNapoleon III el telégrama que contenia esta frase, ob

jeto despues de tantos comentarios:«Les chasspots ont fait ner
veille.»

Era, efectivamente, el primer ensayo del fusil chassepot sobre

el campo de batalla. Todo el mundó sabe que la confianza de

Napoléon en aquellas maravillas, á que aludia el general de

Failly, entraron pormucho en la desastrosa declaracion de guerra
á la Prusia.

BELLAs ARTEs.

Castigada cuadro de M.Munier(grabado de Pannemaker).

Nuestros lectores sabrán apreciar el nérito que por más de un
concepto reune el lindísimo cuadro deM.Munier, cuya copia les

ofrecemos en la pág.288.

Un crítico frances de arte comprende del modo siguiente la

graciosa concepcion de M.Munier:

«Luisita no ha sido buena.Como durante el almuerzo se le ha

bian negado sus mil diversos caprichos,y opuesto resistencia á
todas sus exigencias, ha montado en colera,vertiendo su choco

late sobre el mantel. Hé aquí, sin duda, por qué M. Munier ha
supuesto que Luisita se hallaba castigada. Pero no, M. Munier

se'engaña; Luisita no está en penitencia, sino simplemente eno;
jada. Su mamá, que la quiere demasiado, no la dejará sola en el

comedor, subida en un sillon altísimoy expuesta fácilmente á

caerse: más bien admito que esté al otro extremo de la mesa ob

servando disimuladamente á Luisita y pronta á recibirla en sus

brazos á la primera señal de remordimiento.»

Santa Isabel, reina de Hungria, curando al timos":

cuadro de Bartolomé Estéban Murillo.

Para que pueda apreciarse la diferencia que existe entre las
escuelaspictoricas antigua ymoderna, danos en la pág. 289 del

presente número la reproduccion,perfectamente interpretada por

elgrabador Sr. Brocos, de una de las más preciadas joyas que
posee la Real Academia de Nobles Artes de San Fernnado, en

su local de la calle de Alcalá.

Este lienzo, reputado por algunos como el mejor delinsigne

Bartolomé Esteban Murillo,fué pintado por éste en la década

mas gloriosa de su vida (1670-168o), y procede del hospital de
la Caridad, de Sevilla, que, con el convento de Capuchinos,

extramuros de la misma ciudad, sirvió de teatro á los más bri

llantes triunfos del gran pintor.

SabemosporCean que este cuadro y el de San 7uan de Dios

cargado con un pobre, pintado tambien para el hospital de la Ca

ridad, le fueron pagados a Murillo en la suma de 1684o reales

de vellon, claro"indicio de la estimacion en que eran tenidos;

pues en aquella época, dice el erudito escritor, «las cosas nece
sarias a la vida estaban más de la mitad más baratas que en el

resente.» Citando este dato el Sr. D. Pedro de Madrazo en la

*: de Murillo, que se halla en el Almanaque de LA ILUs

TRACIoN para 188o, dice muy oportunamente: «Desde el tiem

po, en qué esto escribia Cean há subido todavía mucho más el
precio de las subsistencias,yno creemos aventurado establecer

ue los 16.84o reales vellon pagados á Murillo por sus dos cua

* de San 7uan de Dios y Santa Vsabel representan una quinta

parte de lo que hoy le hubiera correspondido percibir por regla

de proporcion. Es preciso, sin embargo, no olvidar que los pre
cios pagados hoy en París por los cuadros de Fortuny

y de Meisonnièr son enteramente excepcionales» (2).

Bueno es aclarar que la observacion de Cean no se refiere en

exclusiva al caso de los dos cuadros ya citados, sino tambien al

de Pan y peces,por el que cobró 15975 reales de vellon,y al de

Moises sacando agua de la peña, que le produjo I33Oo.

Estas cantidades, que entonces podian pasar por de bastante

entidad, tratándose pagar cuadros, parecen ridiculas al lado

de las quehoyse dan por ciertos lienzos. Para no hablar sino del

: omé Murillo, basta recordar que la bellísima Con

pion que se admira en el Museo del Louvre, de Paris, fué com
prada a la familia del mariscal sur 615.ooo francos,suma

ue de seguro no gano el autor en toda su vida, con haber cua

suyos á docenas en todos los grandes Museos del mundo,

Depropósitohemos dado cabida al cuadro de Santa Valle en
el presente número,por coincidir casi su aparicion con el dia en

que la Iglesia celebra la fiesta de la Santa, que es el 19 del actual.

PEDRo MENENDEZ DE AVILÉs.—(Véase la pág.29o.)

MINAs DE BARRUELos.—(Véase el artículo EVAlmacen de

luz de Madrid,pág.291.)

y H. nos copiado literalmente esta inscripcion por lo bello de su forma,

tan notable como lo enfático de su fondo. (V de la R.)

) si el Sr. Madrazo hubiera escrito la biografia algunos meses despues,

hubiera tenido otro caso excepcional que citar en el reciente del Sr.Villegas.

PLAzA DEToros DEL PUERTo.—(Véase la pág.294.)

SOCIE1)AI).ES SECRETAS.

(Composicion humorística de H. Estévan.)

Otra composicion humorística damos en la pág. 293, original

tambien delSr. Fstévan, quien decididamenteha encontradouna

especialidad en la ignorada vida de las roedoras alimañas habi

tantes de los desvanes. Hace poco, nuestro artista nos mostraba

en su composicion titulada Al borde del abismo á cuán grandes

peligros conduce el apetito desenfrenado: en la que hoy ofrece

mos a nuestros lectores, encuentra medio de evocar el recuerdo

de las Sociedades secretas, de cuyos misteriosos manejos están

llenas las historias de todos los tiempos.

Yen verdad que las sociedades secretas, desde las más anti

guas de la India y del Egipto hasta las modernas de los filadel

fios y los carbonarios, ofrecen más de un punto de contacto con

las tribus de ratas. Como ellas, trabajan en el silencioy en las

tinieblas; como ellas tambien, dirigen sus conatos á destruir las

cosas viejas, si bien en el órden moral,yse les asemejan igual

mente lo mismo en el desaparecer ávuelta de encarnizada per

secucion, que en el surgir de súbito cuando y donde ménos se

piensa.

LA BARONESA DE KAULLA.

Nuestros lectores conocen sin duda, por los amplios detalles

que en estos dias ha dado la prensa, el escandoloso asunto en

que nombres tan respetables cómo los del general frances mon

sieur Courtot de Cissey, el nariscal Ney, duque de Elchingen,

el mismo mariscal de Mac-Mahon andan mezclados con el de la

de Kaulla, esposa legalmente separada del coronel

Yung, a quien el Gaulois primero, y despues el Petit-/”arisien y

el Vntransigant han denunciado resueltamente como espía del

Gobierno aleman é intermediaria de varios negocios de sospe

chosa moralidad, que se suponen realizados durante el tiempo

en que el general Courtot de Cissey estuvo al frente del ministe
rio de la Guerra como miembro del Gobierno de la República

francesa.

Las acusaciones lanzadas contra el general de Cisseyyla Ba

ronesa de Kaulla, con quien se asegura mantenia aquel militar

las más íntimas relaciones, no pueden ser más graves. Háblase,

en efecto,y la prensa francesa lo repite diariamente, de absurdas

contratas dezapatos para el ejército,hechas por intermedioy en

beneficio de la Baronesa de Kaulla; de caballos defectuosos su

ministrados por amigos de ésta á los cuerpos de Caballería ypa

gados como si fueran buenos; de miles de chassepots mohosos

rescatados á los prusianos por lo que no valian,y que es más

graveyse resiste á creertoda conciencia recta, de incomprensi

bles abusos de autoridad cometidos por el general de Cissey,

de los cuales su intima amiga habia sabido aprovecharse

mente para apoderarse de importantes datos que concernian á la

movilizacion del ejército. El Petit-Paristen pretende, ademas, que

la Baronesa de Kaulla fué expulsada de Rusiay de Inglaterra

por vehementes sospechas de espionaje.

Entiendase bien que si damos cuenta detales cosas en nuestro

periodico es porque entran de lleno en la actualidad,y no por

que en modoalguno les prestemos acceso, puesjamas nuestras

columnas servirán para difamar á nadie. Este asunto, por otra

parte, estáya bajo jurisdiccion de los tribunales franceses;y

si algun interes puede tener en él un periódico español que se

respeta, es el de que resulten falsos, ó exageradospor lo ménos,

unos rumores que son grandemente perjudiciales para el presti

gio de dos naciones amigas.

La Baronesa de Kaulla, cuyo retrato publicamos en la pági

na 29%, es austriaca por su nacionalidad,y francesa legalmente

por su matrimonio con el coronel Yung, escritor militar bastante

apreciable,y cuya existencia ha amargado, segun se asegura,

con la ligereza de su conducta. Madame Kaulla tiene nombrado

va abogado yprocurador, con el propósito de desvanecer ante

los tribunales los cargos que se le dirigen.

MANUEL BOSCH.

LA ABADÍA DESANMIGUELDE FRIGOLET.

I.

&X.2-r -

EskvADo estaba á los tristes dias en que
%) vivimos eldoloroso espectáculo de mirar

sitiados—como bandidos dentro de sus

madrigueras—á los religiosos premos

tratenses de SanMiguel de Frigolet, en

el monasterio que legítimamente ocupaban;

´ reservado al sigloxx,tan fecundo en suce

2. sos extraordinarios,ver acudir átodos los recur

sos de la fuerza para expulsará hombresinofen

" sivos del lugar donde se consagraban—detiem

po inmemorial—á los ejercicios piadosos y á la

enseñanza de lajuventud.

El 7 del corriente, el general Vernier, acompaña

do de numerosastropas,provistas de víveresymuni

ciones para tres dias,y entre las que figuraban algu

nas piezas de artillería yun tren completo de batir,

rodeó el convento, cuya vista hallarán los lectores en

otra parte del presente número.

Su situacion en lo alto de una montaña,á diez ki

lómetros de Tarascon; la solidez de las construccio

nes, que le asemejan á una fortaleza inexpugnable,

hacía recelar al Gobierno frances que la resistencia

pasiva opuesta en otras partes á la ejecucion de los

decretos de Marzo tomase allí carácter activo.

Perosemejantestemores eraninfundados:—ápesar

de que los premostratenses poseian poderosos ele

mentos para resistir,teniendo ademas en su favor el

espíritu de la comarca donde habitaban;ápesar de

que los campesinos corrian en tropel á llevarles abun

dantes provisiones para sostener, cuando nénos,un

largo bloqueo; á pesar de los belicosos impulsos de

personas extrañas á la Comunidad, los reverendos

Padres han comprendido lo impío, lo cruel, lo anti

cristiano de la lucha, y despues de demostrar á los

sitiadores lo fácil que les sería prolongar una resis

tencia—estéril por otro lado—se han dejado arro

jar de su santo albergue sin producir lamentablesy

luctuosas escenas.

Mas han salido como debian salir : con la frente

alta, con ánimo sereno, con la conciencia tranquila,

como los que, poseyendo el derecho, son víctimas

de un atropello violento éinjustificado.

La multitud que aguardaba su paso les tributó las

más unánimesy calorosas ovaciones.

Los gritos de / Viva la libertad" / I'va la Reli

gion" se sucedian sin intervalo, miéntras las mujeres

arrojaban flores á los religiosos, y los hombres se

descubrian respetuosamente ante ellos.

En tanto, las autoridades civilesymilitares toma

ban las mayores precauciones para evitar un conflic

to, recelando que los habitantes del país, cuya exci

tacion era grande, se lanzasen á vías de hecho.

Por fortuna no hubo colision alguna, merced á

la admirable actitud de los premostratenses, dóci

les, conformes, resignados con las disposiciones del

poder.

II.

Describamos ahora el sitio donde se han verificado

los actos incalificables á que acabamos de aludir:

despues darémostambien algunas noticias históricas

sobre la fundacion del conventoy la institucion de

la Orden, que reconoce porpatrono al glorioso San

Miguel.

La abadía se halla situada en el camino de Lyon

á Marsella, en un montículo llamado de Frigolet, á

causa del tomillo—enprovenzal Ferigoulo—que cre

ce en abundancia en sus contornos.

Lo primero que se descubre al subir allíson dos

campanarios, rematados porsus respectivas flechas,

sosteniendo cada cual una estatua.

Adivínase á su vista la proximidad de una de esas

casas destinadas ála oracion, que el catolicismo abre

en la soledad á cuantos quieren huir del tumulto del

mundo; y entónces, valiéndome de una frase de

Chateaubriand, se reconoce di Dios en todas /artes.

Al cabo de breves momentos distínguese una cruz

en la cúspide de una altura inmediata; luégo, cor

tando un bosquecillo de árboles frondosos, aparece

repentinamente almenada muralla, que sigue en los

flancos de la colinay en el fondo del valle las sinuo

sidades del camino; en fin, tras seis torres monu

mentales, terminadas cada cual por una cruz bizan

tina, aparece en el fondo del paisaje un edificio de

formas monásticas, erizado de almenas—es el anti

guo monasterio:—desdesu orígen se dedicó al Prín

cipe de las milicias celestes,ypor eso fuéllamado de

San Miguel de Frigolet.

¡Circunstancia notable!—Los septembristas de la

primera revolucion francesa perdonarón—gracias

quizás á su aislamiento— aquellos santos lugares;

y aunque dejaron de ser habitados en la época de la

supresion de las órdenes religiosas, ninguna mano

impía fué osada á destruirun templo lleno deglorio

sos éimperecederos recuerdos.

Hasta el 27 de Abril de 1858 permaneció cerra lo

y sin culto; pero aquel dia, el arzobispo de Aix,

monseñorChalandon, lo confió á la custodia de los

hombres que restablecieron en Francia la órden de

Premontre en toda la pureza de su observancia pri
II11t1V2.

III.

La órden sagrada de Premontre lleva el nombre

de un sitio célebre en los anales de Picardía.

Refiere la leyenda que una fiera feroz, un leon,

producia grande espanto en cierta selva de los alre

dedores de Laon. Enguerrando I, señor de Coucy,

quiso libertar á sus vasallos de la presencia de ani

mal tan temible; y confiando en la proteccion de

la divina Frovidencia, marchó solo, con su espada

en la mano, á lo más espeso del bosque en busca del

leon.

De pronto, á la vuelta de un sendero, divisa á

aquél:

—¡San Juan!—exclama.—¡Muycerca melo has

mostrado! (Tu me l'as de «pres montre/»)

Y, llevado de su valory de su audacia, acomete á

la fiera y le da muerte de una estocada.

Hlé ahí, segun varios autores, la etimología de la

palabra Premontre.—Con arreglo á la opinion de

otros, el nombre procede de un prado (pre) que al

gunos campesinos mostraron (premontre) cierto dia

á los benedictinos de Laon.

Pero el padre Le Paige, en su Biblio/ c / ar

monstratensis Ordinis, califica de fábulas tales expli

caciones y otras semejantes,y asienta que la opi

nion más probable sobre el asunto es que la Vírgen

María mostró—prarmonistravit—á San Norberto,

una noche que éste se hallaba en oracion, el lugar

que debia ocupar el primer monasterio de su ins
tituto.

Lo positivo es que la Orden de Premont, nació

en aquel bosque, en la primera mitad del siglo du

décimo,siendo su fundador el insigne San Norber

to,á quien la fama de susvirtudes,tanto como la de
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súmen de ella.

vo destino.

|
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PARIS—ExPULSION DE Los PP. CAPUCHINos DE su coNVENTo DE LA «RUE DE LA SANTÉ», EL

su ciencia, llevó luégo ála silla episcopal

de Magdeburgo.

Tan extensa y tan variada ha sido la

historia de laAbadía de Frigolet, que es

imposible dar aquí ni siquiera breve re

Baste saber que en época lejana—y

que nopuedo fijar—la comunidad de los

premostratenses abrazó la regla de los

canónigos regulares deSan Agustin,for

mando un priorato canonical; que el

PapaJuanXXIIleincorporó al Capítu

lo de la catedral de Aviñon; y que, al

llegar la revolucion de 1789, el monas

terio poseia bienes considerables, debi

dos á la munificencia de varios sobera

nos,príncipesymagnates.

El priorato, contodos sus anexos,fué

puesto en venta á vil precio, en nombre

de «la Nacion, la Leyy el Rey»,segun

la fórmula de entónces; siendo adquiri

doporunvecino de Tarascon,monsieur

Chaine. -

Diferentesynotables vicisitudes sufrió

desde aquel tiempo, sirviendo primero

de colegio de niños; luégo de fábrica de

quesos;ypor último, para taller de car

pintería—Yahemosindicado arriba que

en 1858volvió el convento ásu primiti

Un sacerdote ejemplar, el padre Ed

mondo, buscaba iglesia donde hacerre

vivir la Orden de Premontré: álguien le

señaló la Abadía de Frigolet, cuna y

asiento de la misma durante tantos si

glos; y caminando con rapidez el asun

to, al cabo de pocas semanas recibia de

Aviñon el postulante lostítulos de pro

piedad del antiguo monasterio.

Una serie de sucesosprovidenciales le

habian preservado de los actos de van

dalismo y de pillaje de que durante el

imperio del terror fueron teatro otros

edificios de su propia especie;y al insta

larse de nuevo en él los premostratenses,

lo encontraron casi en el estado mismo

en que lo dejáran.

En 1863 el padre Edmondo quisocon

DoN MANUEL HERRERA,

ministro de Fomento de la República de Guatemala, é iniciador de la próxima

Exposicion Nacional.

5 DEL ACTUAL.

vertir la capilla de Nuestra Señora del

Buen Remedio, objeto de particular de

vocion en el país, en una verdadera ba

sílica;y el 26 de Mayo de aquel año se

puso la primera piedra para esta obra

colosal, terminada en breve tiempo con

perfeccionysolidezincomparables.

El antiguo y reducido santuario es

ahora un hermosotemplo de tres naves,

coronadopor dostorres esbeltasyeleva

das, y sus puertas ojivales, adornadas

con rosetones, se abren sobreunapeque

ña plazoleta, sombreada por árbolesgi

gantescos.

Enfrente de la iglesia,en el declive de

la colina, en medio dejardines cuya rica

vegetacion hace resaltar la aridez de las

rocas que le rodean, se hallan la hos

pedería, la casa de las religiosas hospi

talarias de San Francisco de Asís, la

panadería, el corral, etc.

La perspectiva desde las alturas que

dominan el convento es verdaderamente

mágicay deslumbradora.

Al Norte se descubre Aviñon, la an

tigua ciudad de los Papas, con su pala

cio apostólico, sus fuertes muros y sus

altos campanarios; en la orilla derecha

del Ródano, la pequeña poblacion de

Villeneuvey lafortaleza deSan Andres,

edificada por Duguesclin sobre el rio;

más cerca, la torre gótica de Barben

tane, residencia de los arzobispos deAvi

ñon, que por espacio de muchos siglos

ejercieron, en virtud de concesiones ré

gias é imperiales, verdadera soberanía

temporal sobre aquella ciudad;y en di

reccion de Orientey de Mediodía,Cha

teau Renard, con sus dos torres; Saint

Remy, con sus hermosos monumentos

artísticos;Tarascony Beaucaire, consus

históricos castillos;y á lo léjos, la ciu

dad de César, Arlés, cuyos edificios des

cansan la vista en un horizonte casiili

mitado.

V".

Al anochecer de cierta tarde serenay

apacible del otoño de 1869 llegaba yo,
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viajero curioso, desde Marsella, á vi

sitar el monasterio de San Miguel de

Frigolet.

Una carta del ilustre literatc fran

ces, ya difunto,Mr. ProsperMerimée,

el autor de Colombay del Tatro de

Clara Gazul,me recomendaba alve

nerable superior de la santa casa, el

cual, desde el momento en que se la

entregué, se convirtió en el más asi

duoy amable cicerone.

Las noticias y datos que acabo de

consignarson debidos alsabioy emi

nente varon, cuya virtud competia

con su talento, cuya humildad era

áun mayor que su instruccion.

No contento con haberme dado ca

riñosay cordial hospitalidad, el pa
dre Edmondo me hizo conocertodas

las curiosidadesdel país;meacompa

inó á los sitios más pintorescos y

hermosos, y durante tres dias fué

para míguía incomparableysolícito

amigo.

El no ha presenciado, por su re

ciente muerte, el acto violento con

sumado en nombre de la libertad; él

no ha sido arrojado de la casa á cuyo

engrandecimiento tanto contribuyó;

él no ha visto á sus compañeros si

tiados como criminalesy conducidos

entre soldados á los pueblos circun

vecinos.

Veintidos años habian vivido allí

practicando el bien, siendo consuelo

de los afligidos, aliviando la miseria

y el infortunio, difundiendo sin des

canso la enseñanza de la moral cris

tiana.

¿Quéserá de ellos en lo sucesivo?

¿Adónde irán á continuarsu santa y

piadosa obra?

Quizás renueven el sublime ejem

ploque dieron en lejanossiglos; acaso

vayan, cual misioneros,á predicar en

el Africa la fe de Cristo; ámorirpor

la civilizacion y el progreso, los que,

en nombre de éstos,han sido arroja

dosignominiosamente de la mansion

que era su propiedad legítima y que
habian edificado.

RAMON DE NAvARRETE.

MILAN.—MONUMENTo coNMEMoRATIvo DEL COMBATE DE MENTANA,

".

inaugurado el 3 del actual.

RECIBIMIENTO HECHO EN MILAN AL GENERAL GARIBALDI, EL DIA 1 o

QUINCENA PARISIENSE.

Las mujeres que matan y las mujeres que votan.—La

igual del hombre-DumasyGirardin Ramillete de

pensamientos de Alejandro Dumas—Historia inédita

del libro de Girardin–Madame Adam (Juliette Lam

ber).—LOrphelinat des Arts.—Llamamiento á las

artistas de España—Quincenateatral— La Moabita,

de Paul Deroulêde, prohibida por el Gobierno.

Charlotte Corday—Iphigenie, tragedia de Racine—

Cómo se escribe en Francia sobre España.—La mu

jer del Wabab.—Desanimacion en la alta sociedad—

Una nueva comedia de Dumas— Reparto depapeles.

—Anuncios de futuras fiestas oficiales,–Gambetta,

hombre de mundo.

París, 13 de Noviembre de 188o.

Dos hijas naturales,dosvíctimas de las

leyes por las que la sociedad se rige, dos

productos del amor ilícito enristran con

valorsu pluma,y resucitando el galante

lema de los antiguos francos, 7,pour la

femme,salen á la defensa dela mujer,cuya

falta es la causa de su bastardía Dumas,

con más ingenio que dialéctica, con más

gracia que lógica, sembrando su escrito

de paradojas, de verdades vulgares, de

frases felicísimas, sostiene en su folleto

que las mujeres que matan conducen á /as

mujeres que votan: más claro, que vista la

impotencia ó la mala voluntad de la le

gislacion universal para resguardar legal

mente el bienestar de la mujer, es nece

sario que ésta, abandonando el vitriolo,

la pistola, el puñal ó el veneno, como

únicos recursos de defensa de su honra,

procure, de concierto con el hombre, dic

tar leyes en provechode su sexo; que és

te deje de ser débil, aunque siga siendo

hermoso, y que las asambleas políticas

admitan en su seno átoda capacidad, mas

culina ó femenina: en una palabra, que

la mujer vote, legisle, gobierne, como

gobierna, legislayvota el hombre. Girar

din, en estilomás conciso, ménos brillan

te,más razonador, reprocha á Dumas ha

ber cambiado de opinion en el asunto, le

felicita por su conversion, le recuerda el

cruel apóstrofe lanzado á la mujer por el
ilustre autor del Demi-Monde: «Eres pu

ramente animal, eres la mona de Nod,

eres la hembra de Cain»,y declarándose

partidario de la union libre, concluye su

opúsculo aceptando la idea del insigne

académico.

Dumassiente lo que dice, cree lo que

relata, cuenta lo que piensa;su folleto es

una conversacion sin pretension filosófica

Dumasno presume dèredentor,ni de mo

ralista, ni de salvador social; es sencilla

menteun hombre detalento; medita con

la pluma en la mano y entrega al público

IDEL CORRIENTE, CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL MONUMENTO DE MENTANA.
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sus ideas para que las juzgue, aceptando gustoso su vere

dicto y modificando con él sus juicios. -

Girardin, por el contrario,prejuzga sus escritos, es abso

luto en sus deducciones, no tolera réplica á sus asertos,y

al darlos á la prensa,impone ásus lectores la obligacion de

creerle, sin admitir ni advertencia ni consejo.

Polemista cual nadie, creyéndose, no sin razon, el rey

de los criticos de su época,se proclama infalible,ysiál

guien le ataca, esgrime contra su contradictor su acerada

pluma mojada en hiel,y con ella le tritura, le traspasa, le
CIV"IlCIll.

En los folletosde que me ocupose hallan estereotipados

los caractéres de sus autores; Dumas, con chispa, donosu
ra ygracia, contradiciéndose en cada párrafo, hablando de

todo un poco, llega átraves de mil chispeantes ocurrencias

y de otras tantas paradojas á demostrará su modo la im

perfecta condicion social de la mujer. Girardin,para llegar
á idéntico resultado, no se desvia del objeto de su diserta

cion sino para reprochar á Dumas su inconsecuencia, al

hombre superfidia, á la mujer su ligereza, á la legislacion
su insuficiencia, á la humanidad su estupidez, á la madre

su egoísmo, al padre su indiferencia; sólo el hijoy la ex

doncella soltera hallan en Girardin merced. Hé aquí lateo

ría del ilustre publicista : -

«Lo verdadero es la union libre,contraida entre el hom

brey la mujer con conocimiento de causay ennoblecién

dose por su duracion; es decir, el ménage.

».Lo falso es la union indisoluble contraida con completa

ignorancia reciproca y envileciéndose por el adulterio; es

decir, lo que se llama el matrimonio.»

Girardin, que tiene setenta y cuatro años, debiera ser

ménos absoluto en susjuicios, más justo con sus contem

poráneos; el adulterio es una excepcion, no es regla; la

union libre no libraria ni al hombre ni ála mujer de la vo

lubilidad de nuestrotemperamento; lapasion, el capricho,

la prostitucion seguirán siendo inherentes al sérhumano,

y el sensualismo, desprovisto de dique legal, convertiria el

famoso nnage (á poco que la mujer cambiase de compa

ñero) en una inclusa, cuya directora seria la madre, que

prodigariasus votos en favor de sus correligionarios políti

cos con más facilidad que proveeria de botas á las intere

santes criaturas anónimas que sus numerosos amigos le

hubiesen dejado como recuerdo de su deshecha union. El

hombre, que es por instinto egoista, sembraria seres; la

mujer les dariavida; la ley noles daria nada,yla sociedad

seria un hospicio abierto. Imperfecta puede ser en la ac

tualidad la condicion de la hermosa mitad del género hu

mano; pero asíytodo,seguro estoy que la casitotalidad de

mis lectoras preferirian el statu quo ante la ley áversepo

líticay legalmente iguales al hombre, adoptando el proce

dimiento del decano de la prensa francesa y de uno de los

más ilustres literatos de la República.

Hé aquíun ramillete de pensamientos recogidos en las

páginas del libro de Dumas :«Cuando unaidea debe vivir,

se hace hombre; así se explica el misterio de la Encarna

cion.»«La virginidad es el capital de las doncellas.».«La

ciencia es la religion del porvenir.» «Para los rutinarios,

los autores de la desmoralizacion social son los que de an

temano la descubren ó la denuncian.» «Una sociedad que

se desmoraliza no es siempre una sociedad que modifica

su moral; es acaso una sociedad que modifica sus costum

bres.»«La mujer, con relacion al código y á la religion,

es siempre menor de edad.»«Para el hombre sólo hay dos

desgracias involuntarias, que puede calificar de inmereci

das, de las que tiene derecho á quejarse,y á las que la so

ciedad debe asistencia y compasion; son las que halla al

nacer: la miseria y la enfermedad. Fuera de estas fatalida

des congenitales, lo que el hombre llama su desgracia es

siempre su obra.» En una digresion político-histórica re

cuerda que la revolucion de 1848 dotóá Francia del sufra

gio universal,y lo define así:«El censo nuloyla reunion,

no tan sólo de todas las capacidades masculinas, sino de

todas las incapacidades posibles del mismo sexo.»Abando

nando el terreno histórico, y profetizando ex-cathedra lo

que harán las generaciones futuras, termina así su libro,

que,á mijuicio, más que un folleto filosófico-social, es un

opúsculo crítico-anecdótico contra el derecho natural:«Por

el momento estamos tratando de libertar á la mujer;cuan

do esto sea un hecho, tratarémos de libertar á Dios; y

como entónces habrá perfecta consonancia entre los tres

cuerpos eternos del Estado, Dios, el hombre y la mujer,

verémos más claro y marcharémos más de prisa.»

Escusez du peu/—como decia Rossini.—¡De quién po

drá ser el Padre Eterno prisionero! ¡Dónde estará preso,

y quién tendrá pecho para llegar hasta su calabozo ! ¡Qué

lástima que un ingenio tan preclaro,tan simpático,tan en

tretenido,tan agradabilísimo, se permita licencias tan va

cías de significacion y de buen sentido! No sé quién ha di

cho :«¡Librenos Dios de las tonterías de los hombres de

talento !»Verdad grandísima, aplicable á la frase con que

Dumas da fin á su trabajo.

Cree el vulgo que la espontaneidad ha impulsado áGi

rardin á contestará Dumas; que su amorpropio,satisfecho

al ver á su colaborador en la famosa pieza Le Suplice d'une

femme convertido á su idea sobre el estado ideal de la mu

jer, le ha hecho cantar la palinodia al neófito de su secta

galante,y el vulgo, cual de costumbre,se engaña; hé aquí

la historia inédita del nuevo escrito del director de La

France.Mme. Adam (Juliette Lamber) deseaba desde há

tiempo que el insigne publicista firmára algun artículo en

La Vouvelle Revue, que la renombrada literata dirige con

sumo acierto,

Todos los miércoles, dia en que Girardin es comensal

de Mme.Adam,insistia ésta en su súplica,y excusándose

aquél con sus múltiples quehaceres y su edad avanzada,

rehuia todo su compromiso; haceun mes,Juliette Lamber

se presentó en el suntuoso hotel de la rue de La Pérouse,

yhallando en su despacho,por casualidad, solo al dueño

de tan lujosa mansion, sinpreámbulo alguno le dijo:«Gi

rardin, me hallo en grave aprieto;hoy es lúnes; el número

de mi Revista debe salir el sábado; me falta original; no

hay nadie en París; nada puedo hacerpor mí misma,pues

hartotengo con la crónica quincenal de la política extranje

ra;sóloV.puede salvarme; exijo de su cortés deferencia un

sacrificio, representadoporun articulo de 24páginas,y mi

exigencia va más allá; solicito de su cariño otro articulo

para el próximo número,y como la amistady el interesno

son incompatibles, aquí traigo á V. cinco mil francos como

remuneracion de su trabajo,y al concluir la frase madame

Adam sacó de su cartera una carta-Órden sobre el Banco

porvalor de dicha suma, que depositó sobre la mesa de

despacho del más fecundo de los periodistas de Europa.

Girardin, cediendo á su proverbial gulanteria yá las razo

nes que envuelve un cheque sobre el primer establecimien

to de crédito de Francia, accedió á la súplica de su linda

colega en la prensa,y á los seis dias de la conferencia que

relato, las abonadas á La Vouvelle Revue, en su mayor

parte eruditas consumadas, regalaban su exigente gusto

comentando al leerla la prosa enérgica y siempre empoi

gnante del septuagenario escritor. Con ambos artículos

Mad. Adam ha formado el folleto, editado por Calman

Lévy, con quien ha tratado el editor español Gaspar, ob

teniendo por 7oo francos el derecho de la traduccion al

castellano.

r

Yya que en mi relatohe nombrado áMme.Adam,per

tinente me parece haceruna biografía somera de la mujer

que pasa porser en la actualidad la más instruida de Fran

cia. Hija de un doctor en Medicina de Chauny (departa

mento del Aisne), cuando apénas contaba veinte años pu

blicó (1858) su primera obra, titulada Ides anti-proudho

miennes sur l'amour, lafemme et lemariage; alentada por el

inmenso éxito que alcanzó su primer ensayo en la carrera

de las letras, dió al año á la imprenta dos opúsculos : El

Papado en la cuestion italiana y Garibaldi, ambos llenos de

vida, de entusiasmo; abandonando en 186o la política,

pinta con su pluma las costumbres de su aldea en su no

vela Mon village, que valió á su autora la carta de natura

leza en la Sociedad Literaria de París. Desde 186o hasta la

fecha Juliette Lamberhapublicado Le Mandarin, Les Récits

d'une paysanne, Le Voyage autour du grand Pin, Dans les

Alpes, L'éducation de Laure, Saine et Sauve, Le Siège de Pa

ris,journal d'une parisienne, Les Récits du Golfe Juan,Jean

et Pascal, Laidey Grecque; Juliette Lamber ha abordado

todos los géneros, tratado múltiples asuntos; al diseñar

las escenas de la vida campestre,su melodía yapacible es

tilo recuerda el de Sand; en su Siège de Paris logra, acaso

cual nadie, hacer vibrar el sentimiento patriótico; mujer

del que á la sazon era prefecto de policía de París, acom

pañóásumaridoálastrincheras, organizó múltiples ambu

lancias, creó turnos económicospara los desvalidos, en sus

propias habitaciones instalóun hospital desangre;siempre

en movimiento, la primera siempre en los sitios de peligro

y á la cabecera de los heridos, Mme.Adam fué durante el

sitio el ángel tutelar de los proletarios, de los desgracia

dos, de las víctimas de las balas alemanas; al contar en su

libro los acontecimientos de que fué testigo,Mme.Adam

logra su objeto :hacer que propios y extraños lloren las

desgracias de Francia y que con ella simpaticen;páginas

humanitarias, nobles, dictadas, no por el cerebro,por el

corazon, en las que rebosan las cualidades que distinguen

á quien las ha formado : el patriotismo, la bondad, elva

lor moral.

Hoy Mad. Adam dirige la Nouvelle Revue,publicacion

que, contando apénas un año de existencia, ha logradoya

boga europea,ylos salones del bulevar Poissonnière sir

ven de cita á todas las celebridades literarias, políticas y

diplomáticas de París. Hermosa, elegante, afable,Juliette

Lamber es, ante todo y sobre todo, mujer y dama; nada

revela en ella la femme savante; sabe ser instruida sin de

generar en bas bleu.

A

Un establecimiento filantrópico de gran utilidad, L'or

phelinat desArts, acaba de inaugurarse en esta Babilonia

moderna, donde se rinde ferviente culto á la caridady se

practica la moral en grande escala, digan lo que quieran

los cronistas ambulantes que vienen por quince dias áva

gar por el bulevar, á visitar Mabille y les Folies Ber

gères, ápasearse en el Boisyá cenar en casa de Petters,y

que de vuelta á sus lares, al referir su estancia en París,

terminan su relacion otorgando á esta ciudad el título de

lupanar de Europa, sin hacerse cargoque sus propias cos

tumbres,yno las de la hospitalaria residencia quetan mal

tratan, son la causa de la desmoralizacion que á orillas del

Sena hallaron.Masvolvamos al Orphelinat des Arts:su tí

tulo indica su objeto; en esta casa benéfica tienen cabida

las huérfanas de artistas de ambos sexos á quienes su car

rera ú oficio no les ha proporcionado suficientes medios

para dar educacion á sus hijas. Las sociedades legalmente

constituidas con un fin análogo no abren sus puertas sino

á las hijas legitimas. A llenar el vacío de la beneficencia

oficial, á borraruna diferencia que la caridad ni puede ni

debe admitir, tiende la institucion de que me ocupo. La

eminente artista Marie Laurent dirige la orfandad, de cu

ya Sociedad forman parte las Sras.Croizette,Judic,Zul

ma-Bouffar, Krauss, Reichemberg, Barreta, Broisat; en

una palabra,todas las actrices en boga, líricas ó dramáti

cas, de opereta ó de cafés-conciertos.

El interior del Refugio no merece describirse; ¿quién

no conoce un colegio?Cada ramo de la enseñanza femeni

na cuenta con una maestra;el taller de costura está al lado

de la clase de Música (que Mme. Erard ha dotado de un

magníficopiano de cola); la Literaturayla Declamacion, la

Moralyel Dibujo,poseen espaciosas aulas; cerca de la es

cuela de baile se halla la sala donde las educandas confec

cionan flores artificiales; una modista de renombre, ma

dame Pain, enseña el córte de vestidos; cada huérfana si

gue, segun su disposicion, el curso de un oficio ó de un

arte,ytodas al abandonar el establecimiento se encontra

rán en aptitud de proveerá su existencia; ejemplo digno

de serimitado,yque me permito recomendará nuestras

simpáticas actrices, seguro que sime honran leyéndome,

harán cuanto puedan para seguir las huellas de sus compa

ñeras de allende el Pirineo;quién sabe acaso,si se lográra

fundar en Madridun establecimiento análogo al de que me

ocupo,fuera la cuna del Renacimiento de nuestra escena,

y aunque no llenára tan apetecido resultado, el Refugio

colegio serviria de albergue á infinidad de criaturas ino

centes, cuyo principio quizás fuese la Inclusa,su oficio el

vicio,y su fin San Juan de Dios. Si mi idea encontrára

eco entre las distinguidas artistas de la Villa y Córte,gra

tísimo me seria ayudarlas; estatutos, presupuesto, regla

mentos de organizacion interior, cuanto necesitáran lo ob

tendria de Mad. Marie Laurent. Vosotrastodas, estrellas

del Teatro patrio,pagad los aplausos que son vuestra eje

cutoria de nobleza,y quetan justamente habeis ganado,

coadyuvando á un bien comun que ha de redundar en

provecho de la escena, á quien debeis ser nuestros idolos.

La quincena teatral no ha ofrecido grandes novedades:

en el Odeon, la reprise de Carlota Corday: en el Teatro

Frances, la reprise de Iphigenie,de Racine,y en casa de ma

dame Adam, la lectura por su propio autor, M. Paul De

roulède , del drama en cinco actosy en verso La Moabite,

drama que, admitido desde hace un año por el Comité de

la Comedia Francesa, ha sido devuelto por Mr. Perrin á

Deroulède, obedeciendo á las indicaciones del Ministro de

Cultos, Mr.Constants.

La Moabite es, másbien que un drama,una tragedia,y

más que todo,un libreto de ópera.

La accion pasa en los tiempos bíblicos; es una lucha en

tre dos pueblos rivales : los hebreos y los moabitas; los

primeros, depositarios de la verdad religiosa y política;

sus adversarios, conforme á su orígen maldito (Moab,su

fundador, era hijo incestuoso de Loth y de una de sus hi

jas), son sectarios de Baal; adoran al becerro de oro. Los

hebreos tienen un gran profeta, Sammagar; un reforma

dor, Helías; Helias, liberal, aunque deista, conspira con

tra Sammagar, deista absoluto. Los conspiradores se re

unen en el bosque de Sichem; entre sus árbolesse esconde

discretamente una cabaña, que sirve de lugar de cita á dos

amantes; él es Misaël, hijo del reaccionario Sammagar;

ella es la linda Kozby, muchacha moabita,protagonista

del drama. Misaél, al ocupar el país de Moab, ha encon

trado á Kozby;Cupido se ha interpuesto entre la infiely

el creyente,yMisaël olvida patria, política y religion por

el amor. ¡ Historia eterna de la humanidad !! Misael, el

D.Juan biblico, no es, al parecer, nada ortodoxo; critica

la intransigencia de su padre; esfavorable al régimen cons

titucional; Helías comprende elpartido quepuedesacar del

carácter del hijo del tirano,yjura entre sus barbas contar

con Misaël para prepararsupronunciamiento. Cuando éste

va á estallar,y cuando Misaël debe partir con los conjura

dos, la moabita llega á tiempo para impedir que su amante

tome parte en el alzamiento. En el segundo acto,un nuevo

personaje, la madre del revoltoso Misaél, logra, á fuerza

de sermoneará su poco interesante vástago, desasirle de

entre los brazos de la sensualy apetecible Kozby. Misael,

apénas su madre vuelve la espalda, se arrepiente de su

filial obediencia,y al verse de todos abandonado, dice ni

más ni ménos:«¡Qué consuelo!... ¡Qué espantosa sole

dad !...».Y añade :«¡Yqué aburrimiento !» En el tercer

acto vuelve, aunque sin dignidad, á entrar en la coalicion;

pero de constitucional templado se ha convertido en radi

cal intransigente,y en su delirio se halla decidido á derri

bar todos los obstáculos tradicionales; Dios,profetas,cul

to de Moises, todo ha de cederá su furia. Si en aquella

época se hubiera descubierto el petróleo, ¡pobre ta

bernáculo !! Los conjurados abandonan al conservadorHe

lías por el comunistaMisaél; su madre le maldice, y el te

lon cae.

En el cuarto acto, el reformador Misaël, en una escena

de celos que le proporciona la susceptibilidad de Kozby,

confiesa á ésta que no es tan radical comoparece; pero

que le conviene pasar por tal para valerse de la plebe y

hacerseproclamar por ella Rey de Israel. Helías sorpren

de la confidencia, amenaza al revoltoso con descubrir su

ambicioso designio,y el pseudo-dictador arremete contra

el jefe del elemento conservador de la conspiracion y le

asesina, como mejor medio de asegurar su discrecion eter

na. Mas Misaél no cuenta con que los celos emponzoñan

el corazon de la hermosa moabita; ésta, al verse aban

donada por el asesino,va con el cuento al hijo del difunto,

y denuncia el crimeny al criminal. Misaél, que decidida

mente es hombre de trastienda,al verse descubierto, trata

de hacer creerá su padre que no esun asesino vulgar, que

si ha matado á un hombre ha sido por razon de Estado;

que Helías estaba fuera de la ley; que era un revoluciona

rio nocivo, y que á él, hijo del jefe supremo, competia

hacerjusticiaporsu propia mano,y al entrarcon supadre

en el tabernáculo, al proferir una blasfemia contra el Sér

Supremo, el Dios de Israel le castigayMisaël cae muerto,

como herido porun rayo. R. I. P.

La muerte del maldiciente es oscura;ni el auditorio ni

el autorllegan á conocer quién le mata, si la cólera celes

te ó la mano paterna. Haciéndome eco de la incertidum

bre pública, he rogado á mi excelente y cariñoso amigo

Deroulède que me sacára,y á los demas, de dudas,ysu

contestacion no ha sido satisfactoria; el laureado poeta se

ha limitado á decirme :«He copiado la Biblia ; la Escritu

ra cuenta que Misaél entró en el tabernáculo con su padre;

que en el recinto santo jura en vanoyblasfema y muere:

el texto es confuso; á él he debido atenerme; no me haga

usted hacer un parricidio; no son ya pocos los crímenes

que relato,y conténtese V., comoyo me contento, con lo

que se lee en el libro sacro.» Así lo hago,sin meterme á

conocer en sus detalles el fin trágico del desgraciado Mi

saël.

Deroulède me ha dado curiosos detalles sobre el reparto

de los papeles de su drama, que porserinéditos merecen

conocerse. Maubant se hubiera encargado del papel de

Sammagar;Worms, del de Misael; Sylvain,del de Helías;

Croizette hubiera hecho la más seductora Moabitaposible;

Madeleine Brohan hubiese sido en el drama la madre del

simpáticoWorms.¡Qué lástima que la censura ministerial
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nos prive de aplaudir al másgeneralmentesimpático de los

poetas dramáticos del dial

La reprise de Charlotte Corday en el Odeon había hecho
tener ruidosas protestas, calorosas aclamaciones, silbidos

yaplausos, bullayjarana. Los aficionados á este género

de emociones se han llevado gran chasco. Los versos pa

trióticos, de que se halla sembrada la obra, han sido oidos

con general entusiasmo : Barbaroux,Danton, Robespierre,

Marat, la heroína, la hermosa Carlota, han expuesto sus

teorias más ó ménos revolucionarias, sin que á nadie se le

haya antojado protestar de una manera enérgica,prueba

evidente de la buena educacion de este pueblo en todas

sus clases. Los famosos versos que sirven á Danton para

declararse oportunista :

Morðleu" la liberté me veut pas de déspote,

Chapeau bas Grand Seigneur; chapeau bas sans culotte,
E saluez la lo, non les individus,

Carce n’est quā la lo que ces respects sont dús.

7e veux tout simplement briser la tyrannie;

uele vienne d'en haut, quele vienne d'en bas,

lle est la tyrannie, etje ne l'aime pas,

han sido cubiertos de aplausos, que me corroboran en mi

creencia que la Francia es en su gran mayoría centro iz

quierdo: tan conservadora como republicana.

Ocioso me parece trazar el argumento de este drama

histórico.¿Quién no conoce los sucesos que prepararon la

muerte deMarat?Tampoco he de detenerme en dar cuen

ta de la representacion de Iphigenie, queha servido tan sólo

para dar á conocer las disposiciones al género trágico de

mademoiselle Bartet. Esta agradable artista es demasiado

parisiense para comprender laspenas de la hija de Agame

non : que Dumas la honre atribuyéndola un papel en su

próxima pieza,su éxito será seguro; pero ni su garganta,

nisu rostro, ni su complexion,son compatibles con la in

exorable correccion que necesita quien ha de interpretar

fielmente al inmortal,frio y rígido Principe de la poesía

trágica del siglo XVII.

Un artículo publicado en La Revue des Deur Mondes,tra

bajo póstumo del desgraciado Louis Lande, en el que sis

temáticamente critica cuanto ha visto,tocado, oido,senti

do, olido ygustado desde Irun á Cádiz, me proporciona la

ocasion de reprochar á los publicistas franceses en general,

tan circunspectos,veridicosy meticulosos cuando escriben

sobre su pais, el sans gène con que tratan cuanto á España

se refiere. Legendarios son los sublimes disparates del ve

nerable Victor Hugo, las galantes exageraciones de Teófilo

Gautier,los graciosos embustes de Alejandro Dumas (pa

dre). Alfred de Musset, el galanopoeta, casi hace de Bar

celona la capital de Andalucía, en su cancion

«Avez-vous vu dans Barcelone

Une andalouse ou tant au teint bruni, etc.»

Claro que en Barcelona se admiran andaluzas, como se

pueden vermarsellesas, griegas, vallisoletanas, provenza

les ó armenias; Ennery, que acaso sea hoy el primer dra

maturgo de Francia, ha leidoá M.Vaucorbeil, director de

la Grande Opera, el libretto puesto en música porGoun

nod con el nombre de El Tributo de Zamora, el título de

la obra, los personajes que en ella figuran, la accion, la

época, todo en la obra de Ennery es absolutamente in

exacto; El Tributo de Zamora es El Tributo de las cien don

cellas: el rey D. Ramiro II, protagonista del drama, reinó

ciento treinta años despues de la abolicion del tributo,

abolicion llevada á cabo por D. Alonso el Casto,padre de

Ramiro I. Es más; cada vez que se representa la Favorita

en la Academia Nacional deMúsica, Fernando carga sobre

sus hombros con el collar del Toison de Oro, Orden insti

tuida en Brujas por Felipe el Bueno, duque de Borgoña,

en 1429, que no fué nunca condecoracion castellana, que

CárlosV, como soberano de Borgoña, introdujo en Es

aña.
p En Hernani,Mounet-Sully, que representa el papel de

protagonista, salia ála escena con un sombrero calañés,un

pañuelo á la cabeza como los majos ó los caleseros,unpu

ñal de Albacete,una espada de la época de Felipe IV,una

faja multicolor yun peto de ante, cual usaban nuestros

tercios en la época de Felipe III; doña Sol, representada

por la diáfanay adorable Sarah Bernhardt, cubre su rubia

cabellera con una mantilla blanca de rica blonda catalana,

análoga á las del reinado de nuestro señor D. Cárlos de

Borbon el IV de su nombre,y que nuestras damas han

tenido la felizidea de poner de nuevo á la moda en nues

tros dias;y la accion de Hernani,del drama serio por exce

lencia, empieza en la época del reinado en España de Cár

los I, y concluye cuando el ilustre nieto de los Reyes

Católicos logra verse coronado Emperador de Alemania.

Asíse presenta á España en la escena más culta de Euro

pa, del teatro clásico de Francia. Necesario es que, cuando

en este país, que tantas pruebas ha dado recientemente á

nuestra patria de simpatía, de fraternal cariño,se trate de

asuntos españoles, se expongan ó se describan con exacti

tud, ó porlo ménos,sin ridiculez.

Injusto sería achacar á Españayá los españoles la ten

dencia á la blague que distingue al pueblo frances; pero

preciso es confesar que sinuestras aduanas fueran másto

lerantes con el touriste, si nuestras empresas de caminos

de hierro, siguiendo el ejemplo de las de Bélgica, Inglater

ra, Alemania,Suiza é Italia, establecieran billetes econó

micos de ida y vuelta, valederos por un mes ó dos en

tre las principales ciudades de Francia yla Península; si,

en una palabra, dando grandes facilidades al viajero, se

hiciera propaganda en Europa por medio de la prensa en

favor de una excursion allende el Pirineo, el gentio cos

mopolita que visita áNiza,Cannes,Nápoles,Roma,Flo

rencia,ComoyMilan, iria gustoso á Málaga,Cádiz,Va

lencia, Sevilla,Madrid,Murcia,Valladolid,Toledoy Búr

gos. Que se supriman trabas inútiles, que se abaraten los

trasportes,y España será tan visitada como Italia,y los

que nosvieran tal comosomos se encargarian, de vueltaá

sus lares, de destruirla leyenda ridícula que representa á

nuestro país ensimismado en añejas tradiciones y repul

sivo á toda innovacion en sus costumbres.

Sic transit gloria mundi/ La viuda del protagonista de la

novela Le Nabab ha fallecido dias pasados en Asnières.

Madame François Bravay(que tal era el verdadero nom

bre del Jansoulet que Alfonso Daudet ha inmortalizado)

vivia casi en la miseria,ytenía porsolohaberuna pension

de 3oo francos al mes, que un antiguo criado suyo le pa

saba.¡Pobre mujer!Al casarse, mademoiselleSchultzllevó

en dote á su marido 15 millones de francos, miseria insigne

comparada con la fortuna de Bravay, evaluada el dia que

firmó su contrato de boda á la fabulosa suma de 92 millo

nes de la misma moneda. Bravay habia ganado tan enorme

capital en Egipto; Ismail-Bajá (á quien debo estos detalles

y otros muy curiosos sobre la administracion de aquel país,

que considero indiscreto publicarhoy), al subir al trono,

juróguerra á muerte al Cresoprovenzal; éste abandonó la

patria de los Faraonesyvino á establecerse en París; á los

pocos años de cambiar su residencia de las orillas del Nilo

porsu suntuosa estancia de á orillas del Sena, Bravaymu

rió pobre, olvidado, en el hospital. ¿Qué se ha hecho de

su inmensa fortuna? Más de uno de los que hoy figuran

como árbitros de la Bolsa, más de una sommité de la alta

banca podrian contestar á mi pregunta. ¡Misero Bravay!

Su ruina fuétan completa, como prodigiosa fué su suerte.

Tipo perfecto del advenedizo bon enfant,la vanidad le ma

tó ; sólo tuvo una cualidad de gran señor: supo dar sin

contar,ynunca,ni áun en el lecho del hospital donde aca

bó sus dias, reclamó ni echó en cara á nadie sus dádivas.

El invierno se presenta desanimado,frio; el high life no

está aún de vuelta en París; la Noche-Buena se pasará en

el campo;hasta fines de Enero no se abrirá ningun salon

del faubourg Saint-Germain,ymuy pocos del faubourg

Saint-Honoré. Se anuncia para mediados deMarzoun baile

de trajes en casa de la Princesa de Sagan;tambien se su

surra que para la mi-caréne, M.de Beust, embajador de

Austria, dará una gran fiesta para conmemorar las bodas

del archiduque Rodolfo con la Princesa Estefanía de Bél

gica;bodas que se celebrarán en Viena con gran pompa el

24 de Febrero.

La gran novedad de la saison será,á no dudarlo, la repre
sentacion en el teatro Frances de la nueva comedia en tres

actos, de Alejandro Dumas;su título provisional es Lion

mete: el autorha confiado áMadame Croizette el papel de
protagonista. Worms, Delaunay, Thiren y la Joassin se

encargarán de representar los otros personajes. La socie

dad oficial se propone,segun se me asegura,sermuyhospi

talaria. El Presidente de la República dará comidasybai

les. Mr. Gambetta, en el Palacio Borbon,se mostrará sos

tenedor de la república oportunista, de la república ate

niense. Cultura y amenidad, solazy entrain, todo se hallará

reunido en las recepciones del Presidente de la Cámara.

Se bailará, se cenará,se oirá á los artistas de la Opera y

de la Comedia Francesa; Gambetta tratará de mostrarse

digno sucesor, en su suntuosa morada, del elegante ypró

digo Morny,y llenará su objeto; porque Gambetta posee

cual nadie el talento de asimilacion: si logra hacerse hom

bre de mundo, no le faltará ningun requisito para ser un

verdadero hombre de Estado.

P. DE PRAT.

LOS TEATROS.

I.

•o.

Rocede cuerdamente el hombre casado2. que, fiando á su mérito personal ó al

convencimiento más ó ménos fundado

de su propio valer el amory la fideli

5 dad de su esposa, renuncia á la dulce

intimidad de los lazos conyugales, y

trueca en comercio ceremonioso la vida del

4 hogar?¿Ova por mejor camino el marido que

extrema las relaciones de lavida comun,se con

vierte en modestoguardadordesumujer,yfun

da en un sistema de odiosa intervencion la garantía

de su felicidad ?

Los dos extremos son igualmente viciosos; los dos

entran en esegranfondo de la flaqueza humana,que

ofrece al poeta cómico tan vasto campo donde esgri

mir el látigo de la sátira,y no es maravilla que ha

yan caido bajo la férula del aplaudido autor de La

Feria de las mujeres, sirviendo de tema á una co

media de carácter, queha alcanzado próspera fortuna

en el elegante coliseo que dirige el actor Mario.

¿ Se puede?” que así se denomina la última pieza

cómica que ha producido el ingenio, siempre dis

creto, aunque muchas veces por demas tímido y

receloso, del Sr. Marco, está, en efecto, basada en

estas dos exageraciones, en estas dos ridiculeces del

hombre que no sabe colocarse en el medio, en que

consiste la virtud cuando se trata de fundar, sobre

un afecto recíproco, los goces de la familia. Manuel

es la personificacion del primero de los extremos que

acabamos de definir; el segundo estárepresentado en

el tipo de Valentin.Manuel es el marido de unajó

ven confiada, cariñosayfiel á sus deberes, que toma

de buena fe, como la prueba de un afecto respetuoso

yla expresion de un culto delicado, la etiqueta áque

su marido subordina las relaciones de la vida conyu

gal. Manuel no setoma nunca la libertad de presen

tarse ásu mujer si ántes no ha consagrado al adorno

y afeite de supersona toda la atencion deun amante

que está en camino de merecer;noincurrejamas en

la falta de galantería de penetrar en la estancia con

yugal sin prévia autorizacion; nose cuida de las ac

ciones de su esposa,y cree firmemente que su mérito

personalysuconductairreprensibletienenvirtudpor

sí solos para resolver el problema del matrimonio.

Valentin es el reverso de la medalla : lo que Ma

nuel, su íntimo amigo,fia á los procedimientos can

cillerescos en sus relaciones con su esposa, él lo su

jeta áuna incesanteygrosera inquisicion de los actos

de la suya; es celoso, como él mismo dice, porpre

caucion,yentra, como marido,en el espíritu de aquel

adagio vulgar que dice :«El miedoguarda la viña.»

Porfortuna, la viña deValentin,lo mismo que la

deManuel,no están inficionadas,ni amagadas siquie

ra del oidium que ocasiona tantos estragos en la vi

ña del Señor,ylos maridospodrian asegurar ápoca

costa la paz y la ventura del matrimonio dando el

segundoun paso adelantey el primeroun paso atras.

Pero notan espontáneamente se abjuran los erro

resfundados en una manera de veryen un sistema

que tienen su arraigo en el caráctery en la idiosin

crasia del individuo,y nuestros dos maridos no re

conocensupecado nise disponen á la enmienda has

ta queCármenyTomasa,penetradas de que el afecto

ceremoniosoy confiado de Manuel no es en su forma

de expresion sino un efecto de la vanidad,y de que

las atencionesy los cuidados incesantes de Valentin

son, en gran parte, hijos deun espíritu injustamente

receloso, les preparan un escarmiento que, sin me

noscabo del honor, les sirva de provechosa adver

tencia para elporvenir.

Los celos, terribles despertadoresáque suelen ape

lar las mujeres cuando creen llegado el caso de dar

la voz de alerta á sus maridos, suministrarán el cor

rectivo que impongan á Manuel y á Valentin sus

ofendidas esposas. Los instrumentos que las ayuden

á esta obra de regeneracion serán un barbilindo insí

pido, que traduce en provecho de su amorpropio de
seductor demostraciones de Cármen encaminadas á

muydistinto objeto del que él imagina,yuna criada

traviesa éinaprensiva,tan dispuesta á servir, nume

rata pecunia, los intereses de la moral como los pro

pósitos del demonio.

Los maridos caen fácilmente en la red : el autor

de la comedia no ha querido hacergrandes concesio

nes ála perspicacia de Manuel y Valentin,y el ri

dículo les sorprende completamente desprevenidos

contra los naufragios de la dignidad.

Yno se vea en esto un cargo muygrave dirigido

al Sr. Marco. Las ridiculeces humanas son desvia

ciones del buen sentido, que en el teatro, espejo us

torio de la vida, deben aparecer con cierta exagera

cion de líneas ápropósitopara enfocarintensamente

en el blanco del ridículo.Y así merece indulgencia

el escritor que, al individualizar la flaqueza que se

propone sacar á lavergüenza,prescinde, hasta cierto

punto, de conceder al individuo cualidades que no

son baja necesaria en su entidad moral por razon de

un defecto especial de su carácter. Esta es la excusa

del Sr.Marco;sin embargo, no debe ocultarse á su

buen ingenio que la personificacion de las flaquezas

humanas, tal como la han concebido los grandes

maestros del arte, sibien ha depresentarse con abul

tadas formas para que en ella encuentren más presa.

las aceradas mallas de la sátira, no ha de estar des

poseida de aquellas condiciones de verosimilitud y

de aquellosfundamentos deverdad que constituyen

el principal atractivo de las obras de imaginacion.

Pero líbrenos Dios de dogmatizar en tono grave,

ni mucho ménos de rebuscar defectos, tratándose de

tan discreta y agradable produccion. El autor se ha

propuesto, en¿Se puede?interesar, con una sátira

culta, una sucesion de escenas enlazadas con arte,

un movimiento progresivo de la vena cómica y una
vibracion bien sostenida de las tres cuerdas del ri

dículo que hace sonar en su comedia,y no se puede

negar que ha salido airoso del empeño : su trabajo

es de aquellos que se paladean y no se discuten.

Tanto es así, que el espectador entra desde las pri

meras escenas en el secreto del escaso argumento de

la pieza;sabe adónde conduce aquella intriguilla de

celos,amañadacon cierto candorpropio de esposas de

buena fe, que no tienen la práctica de la intriga ni

el instinto refinado del arte de engañar; prescinde

de la inocente credulidad con que los maridos,y en

especial Manuel, cuyo carácter no es propenso á las

ceguedades de la pasion, se dejan envolver en las

redes quebradizas que les tienden las tres mujeres

que figuran en la comedia,y sigue con la sonrisa

en los labios (hablamos de la sonrisa que brota de la

esperanza satisfecha) la serie de escenas versificadas

con pluma correctay con sal cómica de buena ley,

en que el escritor desarrolla, bajo el propósito domi

nante de divertir á sus oyentes, su idea de reflejar

en el espejo del ridículo defectos de carácter muy
ocasionados á la sátira.

Este es el mayor elogio que se puede tributar al

autor de ¿Se puede?
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El primer acto esuna buena descripcion de los ca

ractéresyuna exposicion amena de los fundamentos

y del objeto de la comedia. Las prolijas y várias

atenciones que consagra Manuel al aliño de su per

sona para dar ásu mujer el saludo matinal; el mis

terio en que envuelve el poeta la llegada de Tomasa

yValentina; el boceto,fuertemente colorido, de este

marido pegajoso, que busca ridículamente en el se

guro de lafelicidad conyugal el fantasma desu mala

ventura; la aparicion del frívolo Eduardo, cuya frí

vola galantería, aceptada inocentemente por una

mujer que busca, sin intencion dañada, el honrado

despique del cariño exigenteymal humorado de su

esposo; los celos que la galantería trivial del barbi

lindo despiertan en este personaje, cuyo tempera

mento cómico consiste en una suspicacia incorregi

bleyunailusoria idea de su autoridad, disponen fa

vorablemente el ánimo del auditorioy le inducen á

formular átelon corrido esta interrogacion :¿Asisti

rémos al fin áuna comedia en la cual, sin que pre

tendamossaborear las exquisitas creaciones del arte,

rari nantes in gurgite vasto,tengamos que aplaudir

la chispa bien sostenida de una musa discreta?

El segundo acto no defrauda estas esperanzas. El

espectador no aguarda complicaciones imprevistas;

pero oye con gusto el diálogo vivoy chispeante que

el autor ha sabido sostener en toda la comedia sin

apelará lagracia chocarrera ni llevar el ridículo has

ta la grosera caricatura,y llega á la última parte de

la obra,y con ella á las situaciones de másjuegoyá

los diálogos más sazonados, sin que el poeta le haya

dejado caer niporun instante en la tentacion de dar

entrada al mal humor.

Desde la escena quinta á la duodécima de este acto

el movimiento, la travesura y la vis cómica de la

piezavan en aumento. La primera de las que hemos

citado esmodelo de graciay de vivacidad. Manuely

Valentin han sorprendido al cabo una carta de

Eduardo, que la traviesa doncella, instruida porsu

señora,se deja arrebatar de las manos, no sin fingir

un espanto que (de paso sea dicho) hace más honor

al instinto cómico del personaje que al de la actriz

que lo interpreta. Elpapel responde áuna cita,pero

no revela el nombre de la culpable. ¿SeráCármen?

¿SeráTomasa? Los dos maridos quedan consterna

dos,bajo el peso de la duda,y entregándose áuna re

crudescencia de las efusiones de la amistad,propia

de dos camaradas que pasan las angustias de una

tribulacion comun, y que el poeta, á decir verdad,

ha expresado con feliz inspiracion, se dirigen mu

tuas excitacionespara dominar la situacion con áni

mo tranquilo. Pero como cada uno de por sí desea

cordialmente que el otro sea el engañado,interrogan

separadamente, movidos en la apariencia por el in

teres de la causa comun, á la criada enredadora, la

cual no se olvida de justificar á la esposa del que la

examina áexpensas de la del amigo.Como es natural,

ManuelyValentin, creyéndose cada cualpor supar

te ásalvo de la infidelidad de su mujer,se penetran

de un sentimiento de jubilosa conmiseracion, y el

segundo se propone celebrar una entrevista con la

esposa desu amigo, con el aparente propósito de ave

riguar la verdad, miéntras Manuel distrae á la otra

en amistosa plática. Peroá laspocaspalabras las mu

jeres desvanecen, con reticencias tan significativas

como alarmantes, las ilusiones de sus maridos, dan

do á entender á cada cual que la maligna doncella

ha declarado en falso, atribuyendo á la inocente el

delito de la infiel.

Estas escenas,yen particular la primera de ellas,

están escritas con mucho conocimiento del teatro có

mico,y demuestran que el Sr. Marco, cuando no

coarta sus facultades el temor excesivo de pasar la

raya, cuando ha adelantado bastante en su trabajo

para dejarse llevar del calor de la concepcion, logra

encontrar en su buen ingenio algo más que el pro

ducto deun arte reflexivo: logra encontrar la espon

taneidady el vuelo del númen cómico.

Una observacion para terminar este queya nosva

pareciendo prolijo exámen de la última obra del se

ñorMarco.El desempeño de¿Sepuede?ha sidobue

no en todo aquello que resulta evidentemente de la

letra escrita del poema. Los actores, como sucede

ordinariamente en nuestra escena, no han inventa

do,por lo general, nada muy exquisito en el sentido

de la creacion : los rasgos de visible relieve han sido

interpretados satisfactoriamente; los matices, la cor

riente increada que cruza toda composicion escénica,

yque completay avalora en la escena el trabajo del

escritor,nosiemprehan contribuido en gran manera

al buen éxito de la pieza. Sin embargo, dada lape

nuria áque ha llegado en estos últimos tiempos el

arte escénico español, el autor de ¿Sepuede" debe

estar altamente agradecido al celo que en el desempe

ño de su comedia han mostrado las Sras. Fernandez

yAlvarezTubauy los actores Mario, RosellyReig.

II.

Otra produccion nueva se ha puesto en escena en

el coliseo de que venimos hablando. Es, á lo que de

claran sus autores,traducciony refundicion de una

obra francesa, cuyo mérito nativo, si alguno tiene,

nopodemos apreciar,pero cuya version al castellano

no se puede considerar como una conquista de valer

para el teatro español. Denomínase La Conquista

del papá,y es la historia de un padre extravagante,

que se obstina en casar á su hija con un mozo em

baucador, á quien cree haber salvado la vida en el

Monasterio de Piedra, contra los intereses más aten

dibles de un amigo del candidato oficial, á quien el

buen señor ha debido realmente el beneficio de no

morir estrellado por aquellos vericuetos. De aquí el

enredo,sital puede llamarse, de lapieza. Llevado el

papá del cariño grotesco que ha concebido por el sá

trapa que se ha dejado librar deunpeligro aparente,

se opone con invencible antipatía á las pretensiones

desupropiosalvador. Pero,graciasáunaindiscrecion

del que considera como su criatura, elbuen hombre

comprende al fin que ha sido víctima de una añaga

za,y la niña se casa con el amante preferido.

Todo esto entretiene al principio; pero á la larga

se hace cansadoy enojoso,y suscita murmullos que

hacen inútil la modestia con que los traductores de

clinan, en favor del verdadero padre de la criatura,

el honor de los aplausos hipotéticos que pueda me

recer su trabajo.

PEREGRIN GARCÍA CADENA.

PEDROMENENDEZDEAVILÉS.

la pintoresca Astúrias se halla situada la
villa de Avilés,famosapor lospreclaros

(8 varones queha dado á lapatria comun,

SS y cuna de esforzadosy expertos mari

(C nos, entre los cuales figura en primer

‘’y" término el que sirve de objetoá este traba

2. jo. Visitando hace ya algunos años los monu

mentos arquitectónicos que conserva aquella

poblacion como muestra de su antigua impor

tancia; al examinar eltemplo de San Nicolas, llamó

nuestra atencion una gran lápida colocada en la ca

pilla mayor, al lado del Evangelio, en la que se leia

la siguienteinscripcion:

«Aquí yace sepultado el muy ilustre caballero Pe

dro Menendez de Aviles, natural de esta villa,Ade

lantado de lasprovincias de la Florida, Comendador

de Santa Cruz de la Aarza,de la Orden de Santia

goy capitan general del mar Oceanoy de la Arma

da que el rey Felipe IVjuntó en Santander en el año

de 1574, donde falleció di los 17 de Setiembre del di

cho, siendo de edad de cincuentay cinco años.»

Humilde por demas nos pareció el recuerdo dedi

cado átan ilustre marino, terror de los corsarios de

su tiempo,que,patrocinadosporgobiernosimpoten

tes para intervenir de un modo directo en la civili

zacion del Nuevo Mundo, ponian su mayor conato

en destruir bárbaramente las colonias españolas,y

con especialidad las que se habian establecido sobre

las costas de ambos mares.

Pedro Menendez de Avilés, que al dedicarse á la

carrera marítima, llevado de una vocacion irresisti

ble, contaba con una fortuna respetable, murió, al

cabo de unos cuantos años de heroicosservicios pres

tados á la Corona,pobrey adeudado, dejando tam

bien en precaria situacion á muchos de sus numero

sos parientes y amigos, que le habian ayudado en

sus arriesgadas empresas.Cuantas reclamaciones hizo

en vida,ylas que despues desu muerteinterpusieron

varios de sus deudos,fueron completamente inefica

ces,perdiéndose todos los esfuerzos en la apatía que

siempre ha reinado en España en las esferas oficiales,

y mucho más en una época en que no era posible re

mover los obstáculos que presentaba una administra

cion recelosa y mezquina, con los recursos de que

hoy dispone el quepidejusticia.

Los cronistas é historiadores españoles no han re

gistrado con la escrupulosidad que porsu importan

cia merecen los hechos de tan experimentado nave

gante, que en unos tiempos en los cuales la marina

se hallaba todavía muy atrasada, realizó hazañas

apénas concebibles, atacando siempreá los enemigos

sin cuidarse de la superioridad de los medios de que

disponian,yburlando con sus atrevidas maniobras

y estratagemas hábilmente dirigidas, á los más ex

pertos marinos extranjeros, que encarnizadamente le

persiguieron en muchas ocasiones. Por esta circuns

tancia han adquirido carta de naturaleza en la histo

ria las calumniasydicterios que los adversarios del

nombre español han propalado,ytodavía hoy,cuan

do se lee la de la conquista de la : ylas luchas

que en aquellas regiones sostuvieron españoles y

franceses,hay que resignarse áver desnaturalizados

los sucesosymenoscabada lafama del insigne varon

que sirve de objeto á estas líneas.

Teniendo á la vista documentos oficiales de inne

gable autenticidad,y las relaciones más imparciales

que se han escrito sobre la conquista de la Florida,

entre las cualespuedefigurar en primera línea la que

contiene el Ensayo cronológico de CÁRDENAs CANo,

vamos á exponersumariamente los principalessuce

sos de la vida de Pedro Menendezde Avilés, reivin

dicando su memoria de las injusticias de que ha sido

blanco; pero como nuestro propósito no es el de es

cribir un panegírico, sino el restablecimiento de la

verdad de los hechos, no ocultarémos las sombras

que oscurecen el cuadro,fijando, sin embargo, en su

verdadero valor la significacion de ciertos sucesos,

ateniéndonos á la época en que se verificaron y al

espíritu entónces dominante.

II.

Ya uno de los ascendientes de Pedro Menendez

habia hecho famoso su nombre en la conquista de

Sevilla en los tiempos del santoreyD.Fernando III,

llevando ásu cargo algunas naves de la villa deAvi

lés, que tomaron una participacion decisiva en este

suceso. Rui Perez de Avilés, que asíse llamaba este

marino, al frente de la nave que mandaba,yen com

binacion con Ramon Bonifaz,jefe de otra deSantan

der, rompieron con las aceradas proas de sus barcos

la cadena que embarazaba el curso del Guadalquivir

y el puente de barcas que unia con la ciudad el po

puloso arrabal de Triana. Viéndose incomunicados

los sarracenos, tuvieron que rendirse;y en esta oca

sion recibió la villa de Avilés,como recuerdo de tan

hazañosa empresa realizada poruno de sus hijos, las

armas que todavía hoyostenta con legítimo orgullo,

y que consisten en dos naves adornadas de acerados

espolones.

El padrede PedroMenendez,llamadoJuan Alon

so de Avilés,sirvió á los Reyes Católicos en la con

quista de Granada,último baluarte de los árabes es

pañoles,yfuéjefe de una numerosa familia, empa

rentada con las más antiguasyesclarecidas del prin

cipado de Astúrias.

Niño era aún Pedro Menendezcuando perdióásu

padre,y habiéndose casado en segundas nupcias su

madre, D.ºMaría de Arango, fué encomendado al

cuidado de un pariente suyo,con el cual permaneció

hasta la edad de ocho años.

Impulsadoporsu carácter emprendedory aventu

rero, abandonó entónces su residencia sin conoci

miento de sus parientes, que al cabo de seis meses

de pesquisas le encontraron enValladolid.Con el fin

de evitar en lo sucesivo las consecuencias de seme

jantes ligerezas,lecapitularon con D.ºMaría deSolís,

deuda suya dentro del cuartogrado;pero las nuevas

obligaciones que le hicieron contraer no le impidie

ron seguir el influjo de su vocacion, que irresistible

mente le llamaba hácia el arte de la navegacion.

Viviendo desde niño en la contemplacion del ma

jestuosoOcéano Cantábrico, escuchando siempre con

admiracion las hazañas realizadas en aquella época

portantos ilustres marinos como engrandecieron el

nombre español,ya realizando peligrosos viajes de

exploracion,ya combatiendo contra las armadasmás

poderosas de las demas naciones,sintióse PedroMe

nendez arrastrado hácia aquella existencia aventure

ra,y arriesgada quese armonizaba perfectamente con

su carácter enérgico, ardienteyentusiasta. Habiendo

dispuesto el emperador CárlosVuna respetable ar

mada contra los corsarios franceses, embarcósesub

repticiamente el jóven Pedro Menendez en una de

aquellas naves, en donde por espacio de dos años

hizo el rudo aprendizaje del marino, hasta que se

creyó en condiciones de dirigir por sí mismo cual

quier buque.Volvió entóncesásu país, realizóparte

de su hacienda,y despues de armarun patache, en

el cual se alistaron muchos de sus deudosy amigos,

salió al mar, resuelto á crearse un nombre ilustre y

respetado.

Si no nos constasen de un modoindudable los he

chos de esta primera parte de la vida del marino as

turiano, creeriamos que se trataba de sucesos pura

mente imaginarios. Hallándose surto en uno de los

puertos de : á los pocos dias dehaberempren

dido sus aventuras, el patache de Pedro Menendez,

en compañía de otros dos de la Real armada,fuétes

tigo eljóven marino deuna agresion, que le movió á

inaugurarsu carrera con una hazaña memorable,de

esas que revelan desde luégo las condiciones que

reune quien logra realizarlas. Una armada francesa,

compuesta de una nave de alto porteytres zabras,

apresó tres pequeños barcosgallegos, que contenian

sesenta personas indefensas, sin que los pataches de

la marina Real española se atreviesen áimpedirlo, á

causa de la superioridad de lasfuerzas enemigas.

Pedro Menendez no pudo, sin embargo, sufrir

aquel atentado,yhabiendo, en vano, excitado elva

lor de los capitanes que mandaban los buques espa

ñoles, se dispuso él solo á arrebatar la presa á los

franceses ó á perecer en la demanda. Cuantostuvie

ron noticia de semejantes designios los consideraban

como el último extremo de la temeridad;pero ni las

súplicas, ni los ruegos,nilainsensatezqueen la apa

riencia revelaba la idea de acometercon un pequeño
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patache una escuadrilla de cuatro buques corsarios,

entre los cuales habia uno de gran porte, obligaron

al jóven marino á desistir de sus propósitos.

Con su patache,que reunia excelentes condiciones

marineras, cincuenta esforzados compañeros que á

bordo llevaba,yel ardory entusiasmo deque se ha

llaba poseido, creíase Pedro Menendez invencible,

mucho más combatiendo por una noble causa, cual

era la de librarágente indefensa del pirático atenta

do que acababa de verificarse.

III.

Apercibida su gente, navegando á remo yvela,

con banderas desplegadasytocando pífanos ytam

bores,salió Pedro Menendez del puerto á combatir

á los franceses, que tranquilamente esperaban el pe

queñopatache, en la seguridad de que ningun peli

gro corrian,pues cadauno de losbuques de la escua

drilla era superior al que mandaba el asturiano. Al

llegar éste al lado de la armada extranjera pidió en

alta vozquese le entregase la presa;pero el enemigo

sólo contestó con burlas áuna demanda que conside

raba comoinsensata. Entónces,fingiendo Pedro Me

nendezque se habia convencido de los peligros de su

empresa,viró en redondoycomenzó á retirarse con

la misma presteza que habia empleado en la acome

tida.Juzgaron losfranceses que se lespresentabauna

propicia ocasion para apoderarse deuna nueva presa,

y dejandouna de las zabras atendiendo á la custodia

de las naves gallegas, de que poco ántes se habian

apoderado, enviaron las otras dos en seguimiento del

patache español. La gran nave de los franceses, á

causa desu tamaño,nopodia tomaruna parte activa

en aquellas maniobras.

Tan luégo como Pedro Menendezvió que una de

las zabras que le perseguian se habia adelantado á la

otra, revolvió sobre ella con tanta decision y ener

gía, que ántes de ser socorrida se hallaba apresaday

sus tripulantes prisioneros. Entónces distribuyó el

marino asturiano su gente entre el patacheyla za

bra, y acometió á la otra, que se rindiófácilmente.

Conseguido tan lisonjero éinesperado resultado, di

rigióse Pedro Menendezá atacar la zabra que custo

diaba la presa;y nopudiendo aquélla recibir auxilio

de la nave grande á causa del escaso viento que so

plaba,huyótan velozmente, que el patache nopudo

alcanzarlepor más que lointentó;perounavez res

catadas las barcas apresadas por los franceses,y con

las doszabras enemigas, regresó Pedro Menendez al

puerto, dejando atónitos á los que acababan de pre

senciarun hecho en que la fortuna se colocó incon

dicionalmente al lado del valory la resolucion.

MANUEL G. LLANA.

(Se continuará.)

EL ALMACEN DE LUZ DE MADRID.

BARRUELO.

(A Mlle. Rosita Parent.)

s r e sí como de dia debe Madrid su luz al es

plendente sol deCastilla,viveyse agita

de noche en suincomparable existencia

alumbradopor elgas queproduce el car

bon delas montañaspalentinas, ese car

bon cuya combustion se cambia en la pode

rosa fuerza que arrastra los trenes de toda

la zona septentrional de España. Barruelo es el

almacen de luz de Madrid. Los excursionistas

veraniegos que buscan impresiones sorprenden

tesygrandes espectáculos, de esos que no ofrece la

vida rutinaria de las costasy establecimientos bal

nearios, nada hallan en elgigante Pirineopalentino

asturiano quepueda compararse álasminas del valle

de Santullan. Bien lo saben,por cierto,los hombres

de ciencia, que no dejan de realizar en sus viajes esa

facilísimay agradable peregrinacion,yno lo olvidan

nuestros estadistas y literatos distinguidos, esos á

quienesgusta contemplar el contraste que con el as

pectoyvida de los pasados históricos,ymás ó mé

nos artísticostiempos,forma el poderoso espíritu de

nuestra época cuando, áun en el último rincon del

mundo, hace alarde de su grandeza.

Entre muchos de los expedicionarios españoles se

viaja ya como se ha viajado siempre entre lasfami

lias inglesas : por distraccion y por estudio. Quien

va tras del amor, de la salud, de la política, del ne

gocio ó deljuego, harta distracciony materia de es

tudio lleva consigo;pero, en general,un viajero en

familia ó escogido grupo de amigos distrae el áni

moyenriquece la inteligencia á la vez en la mayor

parte de las expediciones de verano. ¡Y cuánto hay

en qué distraerse y cuánto que aprender dentro de

nuestra hermosa patria, léjos de las bulliciosas cos

tas, dondetoda incomodidad tiene un asiento,y de

los nebulosos rincones de baños,porlos lamentosin

terminables de los dolientes armonizadosypor los

perfumes de losgasessulfurososy de otros noménos

característicos invadidos!

Al recorrer la imponente cordillera cantábrica,

-

marchando desde Reinosa hácia Leon por la diviso

ria, la presencia de aquellos terrenos primitivos, de

aquellas crestas de formacion devoniana, vecinas de

los yacimientos carboníferos, os traen á la memoria

á Barrueloy á Orbó, los centros mineros importan

tes de la provincia de Palencia.Se va á la Estacion

de Quintanilla sobre la vía férrea de Santanderpara

tomar el tren carbonero de Barruelo. Desde allí, el

carbon eclipsa ya al hombre, porque el tren mismo

se compone de multitud de wagones, que han sacado

el mineral del valle y que vuelven vacíos, y de un

estrecho departamento, donde os acomodais entre

mineros, en muy breve espacio y casi al aire libre.

La vía sigue la cuenca del Rubagon, rio que viene

del valle de Santullan, despues de haber limpiado

miles de toneladas de hulla. El paisaje es quebrado

ytriste; dos ó trespueblecitos asomanydesaparecen

entre las vueltas de las montañas; extensosyhermo

sos prados de verde esmeralda, riqueza de aquelpaís,

ocupan las inmediaciones del rio; en ellos pastan so

segadamente los ganados, que ya no se preocupan

del atronadory rápido paso del tren. Este hace una

parada en el camino: es la Estacion de Cillamayor,

que sirve á las minas de Orbó, abiertas en unas al

tas laderas al Norte y á bastante distancia del pue

blo de ese nombre. Poco más adelante,y al lado

opuesto de la vía, aparece un grupo de casas entre

los olmosy chopos de la hondonada; son dos aldeas,

separadas por el riachuelo, Porquera y Revilla de

Santullan, cuyo nombre indica que estais ya en el

afamado valle minero. Así es en efecto; á los cinco

minutos el tren hace alto,y al mirarpor la ventani

lla, vuestros ojos, maravillados, no aciertan á com

prender lo brusco de la transicion. Allí, en el fondo

de la áspera montaña,junto á aquellas solitarias lo

mas, á aquellos tristes bosques, á aquellas laderas

donde pululan las nieblas, á aquellos inanimados

pueblecillos,á aquellos angostos horizontes, propios

tan sólo para ermitaños, pastores, ososy corzos, allí

veis alzada, comopor ensalmo,unapoblacion,gran

de como las mejores de la montaña, rica como nin

guna, ostentosa más que todas, con sus inmensos

tejados modernos, sus altas chimeneas, sus casas

cuarteles de obreros, sus fábricas, hornos y almace

nes, que cobijan una actividad tal cual no existe otra

en veinte leguas á la redonda.Yalpaisaje acompaña

el síntoma de la vida, el movimiento con su ruido:

el colosal resoplido de los condensadores que se va

cian, el silbido de los escapes de vapor, el acompasa

do ritmo de los volantes y de las bielas; el aviso

ronco del tren que va á partir, la campana que in

dica la entrada del trabajo, la bocina del tranvía, el

rodar de lostrenespor el planoinclinado, losgolpes

del martillo en los talleres,ylas descargas contínuas

de laswagonetas en los lavaderos donde se escoge el

carbon y en las escombreras donde se amontonan,

negros, lustrososy compactos, los grandes trozos de

inservibles esquistos.

Subid áuna escombrera ácontemplar la parte cen

tral de Barruelo. A la izquierda, á la orilla misma

del Rubagon, delante de una boca-mina, está el La

vadero antiguo, detono rojo oscuro, con su chatay

elegante torrecilla, que ostenta un reloj, con sus re

cuadrosy círculos de ladrillo en el fróntis,ymás acá

del cual, debajo de un puente, se cargan sin cesar los

wagones con las diversas clases de la hullaya clasifi

cada: al lado de este edificio está el monumental La

vadero nuevo, costosa y magnífica obra, donde se

separa la hulla granada en grandes trozos, subiendo

el resto por los canjilones de una cuerda sin fin á

verter en ungran vaso, en el que se lavay distribu

en capas de diversa densidad automáticamente.

os grandes calderas producen el vapor, que, en un

aparato ingeniosísimo, sistema Evrard, comprimen

el agua, elevándola hasta recibir el carbon, que una

vezen suspension en el líquido, se distribuye segun

el volúmen y densidad de sus trozos en diferentes

capas. Elvapor eleva toda la masa, el agua se vierte

yse recoge para que no sepierda nada del polvillo

que lleva en suspension,y aparece el carbon menu

doprimero,grueso despues,y despues los esquistos

que no sirven. Un solo operario, un chico, dirige el

admirable mecanismo, que con cuatropalancas lava

3.OOo kilógramos de carbon cada diez minutos; seis

cargas por hora;3Oo toneladas cada dia. Cuando el

gran vaso está lleno de vapor yya notiene agua,se

da salida á aquél y se oye un inmenso resoplidoin

termitente,que caracteriza álavida de Barruelo,que

conmueve á los no acostumbrados á ella y que no

cesa, ni de dia ni de noche, ni en los dias de labor,

ni en los de fiesta. En aquel lavadero se concentray

aprovecha el agua sucia,que contiene un 8opor Ioo

de mineral,y se hace el escogido del carbon de se

gunda clase porun grupo de mujeres que, por la

costumbre,y al peso, separan la hulla del esquisto;

todas están negras en sus rostros y en sus vestidos,

como los mineros, como los wagones, como el suelo,

como los edificios, casi como la atmósfera,porque en

todas partes se fija el polvillo de la rica sustancia

minera, negra en el aspecto, sí,pero saludable por

todos conceptos. Aquellasincansables minerastienen

tambien sus dias de atavíoy de gala. En un año se

han llevado á Barruelopara su uso 9o trenzasposti

zas. Miéntras trabajan no hablan; ¡terrible mandato

para muchas mujeres reunidas!

Más al centro se divisa una rara construccion de

altas y desnudas vigas, escalerasypasamanos, cu

biertos porun ámpliotejado: es el secadero. El agua

comprimida por el vapor, como en los modernos as

censores de los hoteles norte-americanos, eleva las

wagonetas-tolvas cargadas de carbon húmedoylim

pio; entran en los rails, avanzan por el altopisoyse

vierten en grandes montones,que se secan al aire li

bre. Tambien el agua cargada de carbon sube en

otras tolvas á este piso, para verterse en extensas

balsas, evaporarsey dejarun resíduo,una especie de

barro, que se seca al fuegoyse utiliza. De este modo

no se pierde nada, absolutamente nada del carbon

que sale de las minas. Queda al lado del secadero

una calle, en cuyo lado de enfrente, delante del

muelle de embarque, se ve el magnífico edificio de

la Fábrica de aglomerados, de las briquetas que se

queman en las locomotoras. La brea sólida pulveri

zada en un molinoinmediato,yel alquitran líquido,

mezclados con la hulla en polvo, en aparatos que con

sus velocidades respectivas dejan pasar sólo las par

tes proporcionales que se necesitan de cada materia,

entran enun gran cilindro, donde se vuelven ámez

clartres veces.Una poderosa máquina de vapor, cu

yas calderas tienen 15 metros de longitud, con sus

dos grandes árboles acodados, dirige la pasta á los

moldes, la configura en ellosy da salida á dos ver

daderas vigas de aglomerado,ya hecho,que avanzan

paulatinamente para enfriarse en una doble exten

sion de 15 metros. Dos obreros, con sólo tocarlas á

sus extremos, parten los magníficos prismas ó bri

quetas, que un cable contínuo lleva á los wagones

del muelle. La gran chimenea de esta fábrica, alzada

sobre un zócalo monumental, tiene 3o metros de al

turayun metro 2o centímetros de lado en su cima.

Esta máquina extraordinaria,sistema Bourriez, es

la segunda que existe en Europa; sólo hay otra en

un gran centro minero de Bélgica.

Detras de la fábrica está la antigua de aglomera

do; más modesta, ménos poderosa que la anterior,

y con moldes especiales. Es del sistema Mildleton y

lleva ya diezysiete años de servicio.Asu izquierda

se alza un severo castillete oscuro, de madera, ter

minado con lindos remates, y en cuyofróntis supe

riorse lee: Pozo Bárbara. Es la cubierta de lagran

mina explotada bajo el nivel del fondo del valle, á

más de Ioo metros de profundidad. El castillete cu

bre el armazon, adonde van áparar dos grandes ca

bles que sucesivamente suben y bajan del fondo de

la mina; el uno, una caja llena de carbon y escom

bro; el otro, otra, llena de agua. El mecanismo es

admirable,ytoma movimiento con el vaporquepro

ducen dos calderas, de máquinas horizontales senci

llas, colocadas en otro edificio inmediato, que se ve

detrasyá corta distancia de la torre del pozo. Esta,

que tiene hoy 11 metros de elevacion, seva á levan

tar hasta que llegue á los 25,para poder verter los

escombros, en grandes montones, en la ladera y al

turas inmediatas. A la derecha del cuadro se ve el

gran horno aisladoAppolt, con cuatro chimeneas en

los ángulos, con sus diez y ocho retortas verticales,

su sistema de aereacion completa, sus especialeswa

gones-tolvasysus regaderas. Fabrica ocho toneladas

diarias;junto á él, en un monton colosal, se ven

hasta 9oo toneladas de cok elaborado, para el uso

exclusivo de la Compañía del Norte, en todos sus

servicios.

El curioso recorre admirado estos grandes esta

blecimientos, en los que reina el órden más comple

to,ydonde no se pierde niun minuto de trabajo,ni

se malgasta un kilógramo de carbon. En las calles ó

pasos que dejan entre sí no veis á nadie desocupado;

los mineros os saludan al pasar miéntrasempujan las

wagonetas que avanzan por los numerosos rails de

vía estrecha que cruzan el suelo. En el interior de

las fábricas ylavaderos, con muy escaso número de

obreros, marcha la explotacion;todo el mundo está

atento ásu labor; ni una sola persona huelga allí.

¿Dónde está el resto hasta 1.5oo obreros que ocupan

las labores? En el interior de la tierra; en el pozo

Bárbara; en las múltiplesgalerías de la mina Por

venir, ó en las del valle, en la montaña, á6 ú 8 ki

lómetros de Barruelo, donde se ha creado una po

blacion nueva. -

Desde la misma orilla del Rubagon, al pié del

tranvía, subid por el primer plano inclinado. Allí

veis llegar los diminutos trenes de carbon que ba

jan de las minas altas. Dentro de una caseta, una

: enorme, con un férreo cable, deja marchar

asta el pueblo los wagones cargados, movidos por

su propio peso, que ásu vezhacen subir loswagones

vacíos. Desde aquella altura áun es más pintores

ca la perspectiva. Ademas de los lavaderos, talleres,

secadero,fábricas de aglomerados, pozo Bárbara y

horno del cok,se distinguen los amplios cuarteles
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casas de la Compañía, donde viven

los jefes del serviciointerior, exterior,

máquinas, contador, empleados, mé

dico, farmacéutico, cura, vigilantes

y otros.Al ladose alza el economato,

que surte de víveres á los obreros á

precio del mercado de orígen, y el

cuartel de la Guardia Civil. En la ex

planada inmediata á las fábricas está

la Direccion con las oficinas, la bella

casa del Ingeniero, su jardin,su in

vernadero y su estanque microscópi

co con aves acuáticas. Junto á ella

se ven los almacenes, el cuartel de

Santo Tomás, las escuelas de ambos

sexos, el nuevo Consistorio, el barrio

de Santa Bárbara, el barrio de la

Cuesta, al piéde los altos de la De

hesa y de Juan Japero; la pequeña

iglesia del pueblo primitivo, de la

época románica, con su ábside carac

terístico ysu pobreymarcada espa

daña, rodeada de las nueve casas que

componian á Barruelo hace pocos

años. Entre su moderno caserío se

destacan las casas de Ayestaran,Man

terola, viuda de Zubizarreta, Noval,

Tejerina, Fueyo, Barreday otrasim

portantes. En estos dos últimos años

se han construido noventa casas. El

pueblo se esparce cada dia más : á

vuestrospiés veréis elprincipio de un

nuevo barrio, el de Triana; como al

extremo opuesto, más allá del horno

Appolt,sobre el camino de Orbó, se

extiende el del Perchel.

La formacion carbonífera corta al

valle, de NO.áSE., en trece grandes

capas, que se explotan la mayorparte

de ellas desde 3oo metros sobre el

nivel del mará 15o debajo de él, es

decir, en una seccion de 45o metros,

que, ápesarde dar 15o.ooo toneladas

al año, tienen en arranque seguro car

bon para cerca de un siglo. Es curio

sísima éincomparable lavisita á cual

quiera de las minas; por ejemplo,á

la más fácil de recorrer, á la mina

Porvenir, por cuyo piso, casi hori

zontal, podeis avanzar cómodamente

sentados en un wagon,y á la luz de

PEDRo MENENDEz DE AvILÉs,

Adelantado de la Floriday capitan general del mar Océano.Nació en Avilés, en 1519;

en Santander, en 1574.

las lámparas de seguridad de Davy,

por espacio de 4 kilómetros, por el

interior de la tierra, y otros dos

ótres más en las galerías trasversa

les, hasta lospuntos mismos en que

el obrero arranca el carbon, encerra

do comoun tesoro en una capa de un

metro de ancho, entre un sueloyun

techo de brillante esquisto, que cor

tan casi verticales la bóveda de las

galerías.Nohayen ellaspeligroalgu

no: la entibacion está magistralmen

te hechay conservada; el servicio de

vigilancia es constante; la ventila

cion está muy bien sostenida, y los

desprendimientos del temido gasgris

sou apénas son sensibles en esta mi

na. Lamarcha de lostrenes; el mag

nífico mecanismo del pozo automo

tor; el cruce de las galerías; el ser

vicio de los animales; las vegetacio

nes fungosas en la oscuridad, todo

os llamará sobremanera la atencion

en este paseo,hecho á3oometrospor

bajo de la cúspide de los montes

á 5 ó 6 kilómetros léjos de la luz del

dia. No es ménosinteresante, aunque

impone más, la visita alpozo Bárba

ra ysusgalerías.Ycomo expedicion

animada,verdaderamente montañesa

y original, nada hay como el ascenso

á lolargo de los 9 kilómetros deltran

vía hasta las minas de San Anselmo,

cerca del alto de Pamporquero,y á

los cuarteles y minas de Mercedes,

Elechar, Petritay Valle.Allí viveun

nuevopueblo de obreros, con sus ex

celentes cuarteles-casas,su ordenado

servicio y su característica vida mi

nera, tan saludable como noble y

honrada. Barruelo, que pudo ser un

refugio de gentes aventureras, un

pueblo peligroso, un foco de intran

quilidad, es el pueblo más pacífi

co, más ordenado y culto, y que

mayores enseñanzas puede proporcio

nar,detodoslospueblos de esta region

castellana montañesa. Ni una dispu

ta, ni un altercado, ni un desvelo

para las autoridades se producen en

ese centro populoso de trabajo. El

EL ALMACEN DE LUZARTIFICIAL DE M
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obrero gana 2o reales diarios; la caja de socorros to

ma el 3 por Ioo de este producto,y con él surte á

los mineros de asistencia médica completa, desocorro

durante las enfermedades, de baños medicinales, de

escuelay de otras atenciones.

El progreso que se nota en este centro minero des

de hace algunos años es incomparable: al adquirir la

Compañía del Norte lasgrandes líneas que hoypo

see, tuvo necesidad de que aumentára la produccion

anual de estas minas, desde 7o.ooo toneladas, que

daban portérmino medio ámás de 15oooo, que dan

hoy.Con el mismo personal que ántes, Barruelopro

duce hoy doble que hace,por ejemplo, cinco años.

Cuánta inteligencia y dinero habrá sido necesario

gastar para ello, no haypara qué decirlo.Una com

pañía tan poderosa como la del Norte de España ha

podido hacer, en efecto, este milagro,instalando en

Barruelosorprendentes mecanismosindustriales, que

no tienen semejantes sino en algun centro minero

deprimer órden de Francia ó de Bélgica. Lainteli

gencia distinguida que ha dirigido los trabajos éins

talaciones modernas, á la que debe Barruelo su pros

peridad, su órden admirableysu valer moralyso

cial, es aljóvenysabioingeniero de minas Mr. Félix

Parent, digno realizador de los colosales proyectos

de la potente Compañía propietaria. Él, cón sus co

nocimientos, con su inflexible severidad y con su

ejemplo, dirige la dificilísima marcha de esta asom

brosa explotacion minera con la mayor sencillez.

Todo el mundo le respetayle quiere en Barruelo;

3o.ooo.ooo de reales allí empleados, 1.5oo obreros,

la provision de combustible para las líneas del Nor

te, Bilbao, Santander, Noroeste, Castejon á Barce

lona,y otras,ypara losgrandesgasómetros,yentre

ellos el de Madrid; la direcciony administracion de

tanto trabajo, de tanta existenciay de tantos intere

ses está encomendada á esteinfatigable obrero facul

tativo, que no tiene aún treintay cinco años. El es

vuestro cariñoso, entendido éincomparable cicerone

cuando vais á Barruelo á estudiar las minas. El os lo

explicará todo con la precision y profundidad pro

pias de su sabery de su experiencia.Y en su reduci

day confortable casa hallaréis aljóven de exquisito

gusto en aficiones artísticas, al ingeniero convertido

en artista verdadero y en fino hombre de mundo.

¡Qué cosa más natural que el buscar en aquel retira

do rincon de la montaña el contraste agradable, que

con la vida rudayprosaica de la minería forman el

culto de las artes, de la literaturay de la naturale

za! Mr. Parenttiene en su casa un pequeño museo

de objetos antiguos, armas, muebles, barros, cerá

mica, tablasy restos, que ha recogido en las excur

siones de la montaña;posee un suntuoso mueble del

Renacimiento,queha sabido restaurar magistralmen

te; guarda una escogida coleccion de obras pictóri

cas, entre las que descuellan admirables copias de

Fortuny, Domínguez, Goya, Velazquezy otros, y

lindas acuarelasy miniaturas; sostiene un reducido

pero cuajadísimo invernadero con centenares de es

pecies de plantas delicadas; ha recogidouna colec

cion notable de fósiles de aquellos terrenos,y rinde,

en fin, decidido culto á la Música, ejecutando en el

piano las obras más estimadas, lo clásicoylo fantás

tico, de cuyas inspiradas producciones ha llegado á

reunir una verdadera biblioteca.

Y así, el ánimo,fatigado por el severo ejercicio de

la direccion facultativa de tan importante centro, se

esparce ygoza, trasladándose á más amplios y risue

ños horizontes en alas de esa cultura del espíritu, que

permite al hombreilustrado hallarincomparables en

cantosyplacenteros contrastes en las aficionesyprác

ticas artísticas.

Si, molestadospor el trabajo de la atencion con

centrada que el estudio de las minas requiere, deseais

buscar nuevasimpresiones para la imaginacion,ba

jad, dando un paseo,á Revilla de Santullan, donde

en unapobre iglesia románica del siglo XI hallaréis,

ademas de una típica espadaña y de algunos carac

terísticos detalles en los canecillos del ábside, una

portadapreciosísima,un bello capítulo del arte, con

servado por casualidad al amparo de un portegal de

abrigo. En su archivolta adorna las dovelas el grupo

de los Apóstoles en la cena, muy bien conservado;

en sus capitelesveréis originales laborestrazadas con

marcado ingenio yfantasía; en uno de ellos halla

réis la firma del desconocido artista que labrára la

obra, en esta inscripcion: Michaelus me fecit,y en

todo el conjunto contemplaréis un resto, de escaso

valor para el mundo industrial y positivista, pero

muydignopara el arqueólogo de ser copiadoy con

servado. Aquella exquisita labor es hermana de las

otras admirables que áun quedan á no mucha dis

tancia de Barruelo, en el criminalmente destruido y

abandonado monasterio de Santa Maria la Real de

Aguilar de Campóo. Excursion deliciosa y original

es la que hicimos desde uno á otro punto, despues

de descansar en casa del propietario jerezano de Ci

llamayor (excelente pueblo de aquellas alturas) don

Toribio Revilla; despues de cruzar el desierto pára

mo de Mata-albaniegay de la Venta del Hambre,y

de dar la vuelta á la famosa peña Longa, que ampa

ra al monasterio y que guarda el sepulcro de Ber

nardo del Carpio, detalles todos que publicarémás

adelante.

Yen busca de impresiones de la montaña,de apa

cibles retiros de santosy anacoretas, de cavernaspre

históricas y de restos arqueológicos, ¿qué hay cerca

de Barruelo, como el viaje á la vetusta Brañosera, la

visita al condado de la Pernia y á la abadía de Le

banza? Pronto habrémos de realizarlo, en amistosa

falange de amigos, el ilustrado dibujante y jefe de

servicio M.Jorge Durand, el animoso D. Luis Mo

ragas, el solitario granjero agrícola D. Trinidad

Gutierrez, y mi paisano y compañero el veterano

constructor de las mejores obras de la montaña, don

Joaquin de Manterola. Entónces, á este capítulo in

dustrial añadirémos otro sobre la ganaderíay explo

taciones rurales del Pirineo palentino.

RICARDo BECERRO DE BENGOA.

RIMAS. ()

¿Dónde está el infinito”. Segun dices,

Tú lo encuentras en todo :

En la flor, en la brisa, en el espacio,

Y en ese sol que luce esplendoroso.

¡ Ilusiones no más,vana quimera

De tu cerebro loco !..... .

¿Cómo ha de estar en eso el infinito,

Si está en una mirada de tus ojos ?

Cuando era yo su amante,

Con sonrisa inefable me decia:

«¡Una mirada tuya

Ahuyenta mi dolor, me da la vida!»

Hoy, que en brazos de otro,

Su nombre con su honor arrastra indigna,

¡Si los ojos matáran,

Con qué dulce placer la mataria !

NICOLAS MUNOz CERISSOLA.

PLAZA DETOROS DELPUERTO DESANTAMARÍA.

Hé aquí las notas que se nos comunican respecto al nue

vo circo taurino del Puerto de Santa María, cuyo exterior

reproduce nuestro grabado de la pág.293:

«La obra fuéproyectada por el distinguido arquitecto éinge

niero Sr. D. Mariano Carderera, con la colaboracion del señor

D. Manuel Pardo, catedrático de la Escuela de Ingenieros Civi

les,y corresponde á la reputacion que han alcanzado.

»La ejecucion de los trabajos estuvo confiada al Sr. D.Manuel

Portillo, arquitecto de la Diputacion provincial deSevilla, quien,

con la actividad éinteligencia que le distingue, ha realizado al

pié de la letra el notable proyecto que se le confió.

».Forma la planta un polígono regular de sesenta lados, con

un diámetro de 998o metros, ocupando esta superficie una gale

ría exterior de 38o metros de ancho; otra segunda galera de

igual dimension, en que están emplazados los palcosygradas

cubiertas,y otra tercera zona,en la que están colocadas las diez

y seis filas de gradería que constituyen los tendidos; la super

ficie interior restante está empleada en el redondel ó arena, de

6o metros de diámetro,y en el callejon de barrera, de dos metros

de anchura. En su elevacion consta el edificio de tres pisos, des

tinados : el primero, á los asientos de tendido; el segundo, al

palco presidencial, palcos particulares y gradas cubiertas, y el

tercero,un palco regio, palcos particulares y gradas cubiertas.

Hácia la parte del Sur tiene un pabellon saliente, semejante

al de la plaza de Madrid, de 15 metros de longitud y 5,15 de

resalto, en cuyo centro se halla situada la puerta principal, que

da acceso al departamento del conserje, guardaarnés, almace

nesy escaleras que se dirigen á los palcos regio, del Ayuntamien

to y particulares: el número de pisos de este pabellon es el mis

mo que el del resto del edificio,y en el principalysegundo están

situados los salones del Consejo de la Compañía;y otros de des

canso para las autoridades, todos con admirables vistas á la pre

ciosa campiñay al mar. En direccion al Este,y adosados al edi

ficio, están los corrales para el ganado, de 27 metros de longitud

y7 de latitud, que comunican por tres grandes puertas con la

sala de apartado que da paso á las doce jaulas de 25o metros de

largo por 1,8o metros de ancho,formando cada seis un departa

mento con puerta independiente al coso. Sobre estos toriles está

emplazado un palco para la diputacion de fiestas, ganaderos y

servicios de la plaza:flanquean este departamento dos grandes

puertas, que conducen: la de la izquierda, á la sala de diestros,

capilla y enfermería,y la de la derecha comunica con las cua

dras, capaces para 4o caballos; todo esto, acondicionado de tal

modo, que las comunicaciones se hacen con perfecta regularidad,

tanto por fuera como por dentro de dichas dependencias.

».Se cuentan quince puertas de salida, de 4 metros de ancho

cada una,y son: la puerta principal, cuatro generales de entra

da,y diez que corresponden á otros tantos vomitorios ó escotillo

nes, que dan ingreso á los tendidos.

». Corre por debajo de la bóveda una ámplia galería de tránsito,

con los correspondientes jardines yurinarios,y contiene ademas

la planta baja once locales para bodegas ó almacenes, de 14ome

tros cuadrados cada uno, sin comunicacion entre sí ni con el

interior de la plaza.

(1) De un libro inédito.

»El edificio resulta cimentado sobre tres coronas poligonales,

combinadas con muros en sentido de los radios del circo, sobre

los cuales descansan bóvedas de cañon en las dos galerías exte

riores, enlazadas con otras cónicas en rampa, que terminan en

un arco portranquil, dando lugar estas dos últimas construccio

nes al emplazamiento de los tendidos, que son de piedra palo

III"l.

» Sobre la cimentacion exterior se halla colocado en fachada un

zócalo de piedra, de la sierra de San Cristóbal, de 1,2o metros

de elevacion,y desde esta altura hasta su coronacion aparece

el muro construido de fábrica de ladrillo, prensado en limpio,

decorado por medio de resaltos del mismo material en pilastro

nes, arcos, impostas y multitud de alicatados, que con un friso

de azulejosy antepechos de brillantes colores, con atributos del

toreoy las armas de la ciudad, constituyen el adorno de dicha

fachada, en la que haypracticados, para iluminaryventilar las

galerías, 36o huecos de mediopunto, que dan ála plaza unapers

pectiva sumamente ligerayvariada.

»Los murosinteriores están construidos de mampostería, con

piedra sillería en los ángulos,jambasy cerramentos, y reforza

dos con pilares de ladrillos; el aro interior de la plaza resulta

formadopor 122 columnas de hierro fundido, distribuidas en los

dos pisosy enlazadas entre síporvigas armadas de hierro lami

nado;las barandillas son de hierro deT con adornos de fundi

cion;y aunque no obedece áun órden arquitectónico fijo, su or

namentacion es el resultado de sus materiales, que constituyen

un todo armónico, modelo de esbeltezy elegancia.

» La capacidad de la plaza es de 12.186personas, ocupando cada

una medio metro.

»Este monumental edificio se ha construidoporuna Compañía

anónima, en cuyo Consejo de Administracion figuran personas

respetabilísimas, que han dadoinequívocas pruebas de su amor

al pueblo en que viven, distinguiéndose entre todas el Sr. D.To

más Osborne, acaudalado comerciante, que es el Presidente de

dicha Compañíayha sido el alma de la empresa.»

Excusado parece decir que nuestra satisfaccion hubiera

sido mucho mayor en ocuparnos de una construccion civil

de indole más civilizadora, como, por ejemplo, una gran

fábrica, un establecimiento de instruccion ó un teatro.

\parte de esta salvedad, debemos reconocer un hechopa

tente, cual es el que en nuestros dias el gustoy el progre

so se van infiltrando en todo de tal suerte, que nopuede

prescindirse de ellos ni áun en la edificacion de los circos

destinados á un espectáculo que condenamos, pero que

tardará mucho en desaparecer de nuestras costumbres.

X.

-lia la -

llSININTISINNIS.
BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

c(Xo

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Paris.

()e

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.— Io, Boulevard de Strasbourg, Aaris.

c(o

B0ULETFRERES, LACROIX etCie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

-V

-

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27 (dos

MEDALLAS DE ORo, una MEDALLA DE PLATA,porsu

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c()»

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas:único premio concedido á las bombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c(o

PIERRE llAFFNER (MEDALLA DE oro). Cujas de se

guridad,todo hierro.—1o y 12, Pasaje Jouffroy, Paris.

co

M0IRANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAS DE

ORO, DIPLOMvS DE IIONOR, Y GRAN PRFMIO EN LA

ExposicioN UNIvERs.AL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

- — --— el o —
- - •

P. M0IRANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pcdales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banylier, Paris.
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ADOLFO EwIG, s,

2, rue Fléchier, París.

ICO AGENTE EN FRANCIA. ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

ANUNC IO S. Preciados, 35, entresuelo.

C0MISION-EXPORTACION

CASAs DE PARÍs
RECOMENDAD.A.S.

Hº- Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

noredad para Señoras.

8º, rue Turbigo,PARIS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

Polvos adherentes

FL0R de BELLEZ é invisibles.

Por el nuevo modo de cmpleados estos polvos

comunican al rostrouna maravillosaydelicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

luola lle, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGINTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, así como en todas las buenasperfumerias.

coFREs-FoRTs

E== todo Hierro

PERRE HAFFNER

20 MEDALLAS DE H0N0R

10y12, Passaga Jouffroy,

Se envian modelo en dibujo y

precnos corrientes.francos.

L ONIDIRIESS,

Hôtel defamilia Español éHispano-Americano.

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

Por Place,Aortman Syuare.

EXPOSITION

Médaille d'Or

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

AGUADIVIRA

E.COUDRAY

LLAMADA AGUA DESALUD

Preconizada para el tocador, conserva constantemente

la frescura de la Juventud,

y preselva de la Peste y del Cólera morbo.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA LACTEINA
Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADAspara el pañuelo

OLEOCOMEpara la hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Enghien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

BoticariosyPeluqueros de antas Americas.

n As TINTUAS PROGRESIWA

L. L

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos matices.

ce

Conesta Tintura no hay tes

sidad delavarla cabeza* -

ni despues,suaplicacion "no

cilla : el resultada

|||| mancha la pielnidaña laº

La caja completa fr: ta en

Casa L. pANo Perfume.

:y E R pales Peru

rias de América

OOOOOOOOOOOOe ese

PLbo AS.BLANCARD
Aprobadas porla Acad. de Méd. de Paris.

O Estas Pildoras se emplean contra las afeo

pobre de la e
O AYUDAN a la formacion de las jovenes. O

O Exijase nuestra

Ofirma adjunta. O

Se encuentran en --

O todas las Parmacias. - O

Farmaceutico, rue Bonaparte, 40, Paris O

CASA

ltitshomas
27,29,31,3335, Rue du Bac et 25, Rue de 1 Universitá

DARIS (fl. DARIS

Paris I
Nuestro Catálogo ilustrado de la

Estacion de Invierno acaba de salir á luz.

Aconsejamos vivamente á las Señoras que

deseenvestirse à la ultima Moda Parisiensey à

precios sumamente módicos, que nos envien las

señas de su casa y les remitiremos GRATISy

FRANCO de porte, las muestras de todas las

Novedades de la estacion, y elprecioso Album

de Nuevos Trajes.

Remesa FRANC0DEPORTEYDEADUANAátoda España

á contar de50francos para arriba, medianteun aumento

de 30 00 sobre el precio de factura.

NO MAS ARFUGAS

EPOr la

G+ E- O IER,G=-IIINT AA.
de CHAMPBARON

IEParis, 3O, rule de IEProvernice, IEParis

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al Cutis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

Med3llaSy ReC0mpenSS en 13S Exp0Siciones

de Ly0n 1812, Paris 1873, Paris 1878

-9Q--

o N es AR rus,
V

C

¿5 4 ¿

V||NO “
BI-DIGESTIVO

CHASSAING

C0N LA PEPSINA Y C0N LA DIÁSTASIS

La Pepsina y la Diástasis son los dos agentes naturales é

indispensables de la Digestion. El Vino de Chassaing ha

obtenido, en 1864, una informe de los mas favorables de la

Academia de Medicina de Paris. Desde aquella época se ha

granjeado un lugar de los mas importantes en la Terapéutica,

y es prescrito universalmente contra las

DIGESTIONES PENosAs ó INcoMPLETAS,

DOLORES DE ESTóMAGo, DispEPsiAs, oAstRALGÍAs,

CONVALECENCIAs LENTAS, vÓMITos,

DIARREA, PÉRDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAs, ETC.

NOTA.—Elbuen erito ha hecho nace

microsas imitaciones y/t/sificaro

ines — Irir la /rma en el ro/lo, y

el collar q sella la capsula.

Paris, 6, AvenueVictoria,y en lasprincipales Farmacias.

aré EJEuNESS

GREMEORIz
"Non pinco

RNDERFUN

seur de pusieurs
Bues e pA

Esta incomparable preparacion

es untuosay se funde con facilidad:

da frescura y brillantez al cútis,

impide que se formen arrugas en

él,y destruye y hace desaparecer

las que se han formado ya,y con

serva la hermosura hasta la edad

mas avanzada.

sturistas

¡JUVENTUDI BELLEZAI

E(TRACT0 ps LIRIO ne, BAVLE
QUIMICO, CABALLERO DE LA LEGION

DE HONOR.

COntra " Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes,Granos,Saripullido en

el rostro,ypara dar al Cutls,

Belleza Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

P0MADA ANTIPEI (CULAR DE BAYLE

Contra . Películas,Barros,Comezones,

la caida del cabello y Su descoloracion.

Deposito general : 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS.

EXPOSICIONUNIVERSAL de 1373.

2 medallas de oroy 1 medalla deplata.

EGROT,23, rue Mathis, París.

Aparato Egrot á destilacion continua.

TesOro del PeChO

PATE DEGENETAIS
Tos, CATARR0, BRONQUERA, 0PRESION

Se encuentra en ls buenas Farmacias de America

NEURAIGIAS se curan al instante
con las PíldorasAnti

Neurálgicas delDocteurCRONIER,París.—

Precio en París : 3 frs. la caja.—Principales

Farmacias.

PURGATIV0 DE MAGNESIA

ChocolÁTE DEs8RIERE

Gusto agradable encAcoAn Estra

parahacer desaparecer la bilis, la flemas

los humores.Porpequeñas dosis y cura

l constipacion.Depositoenlasprincipales

boticasde ESPAÑA, de CUBAy de lás AMERICAS.

Administracion " PARIS,22, Boulevard Montmartre

PASTILLAs DIGESTIVAs,fabricadas envichy

Con las salos estraidas de los manantiales. Son

deungusto agradableyun afecto seguro con

tra las acedíasylas digestiones dificultosas.

SALES DE VICHY PARA BAÑos.- Un rollo

para un baño,para las personas que nopueden

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exijanse en

todos los productoslas marcas defábrica de la Compañia.

Los productos arriba mencionadosse hallan

en Madrid:José Maria Moreno, 93,calle Mayor;

Veu as pruucipales farmacias.
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LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDAccioN PoR AUTores ó EDIroREs.

Memoria presentada á la Real Academia de la Histo

ria, el año de 1874, acerca de la verdadera situacion de

Crcí en la España antigua,yde los límites de las anti

guas provincias Béticay Tirraconense, por D.Gerva

sio Fournier.—Esun interesantísimo estudio geográfi

co-histórico,que honra á su autoryque leerán congusto

los aficionados átrabajos de está índole. Un elegante

folleto en4ºmayor, al cual acompañan dos bellas car

taS —Valladolid, establecimiento tipográ

fico de D. F.Santaren.

Un Jardin canario,por el doctor D.Domingo Bello

y Espinosa. Esuna hermosa descripcion de la flora ca

naria, en forma llena de amenidad éinteres.Unfolleto

de 15o páginas en 4ºmenor, que se vende á 12 rs. en

las principales librerías.

Árboles y bosques, por D.S. Berthelot. Es un be

llo estudio de los árboles históricos, las palmas, el dra

go, el cedro, etc.Un folleto en 8ºmayor, que se vende

á6rs,en las principales librerías.

Dos folletos : La Guerra y la civilizacion, por don

Francisco Barado, alférez d infantería.—Vibraciones

de los sonidos de la música,yverdaderos coeficientes de las

notas de la escala, por Miguel CáceresyGiron.—

Véndense, en Madrid el primero,y en Zaragoza el se

gundo, á módico precio.

Epimenide di Creta e la credenza religiose de son

tempi, studio storico-crítico-filologico di GiussepPE BA

RONE DIVINCENZIO—Este libro esun eruditísimo es

tudio de la Grecia antigua, en la remota época del fa

moso Epimenides de Creta,hombre singular, que supo

conquistarse la veneracion de sus contemporáneos, y

áun de la posteridad,porsu virtud,por las bellas cua

lidades de su espíritu ypor su talento;ytal estudio,

hecho concienzudamente, es debido á un jóven napoli

tano que apénas cuenta veinte años de edad. Forma un

elegante volúmen de más de 2oopágs. en4º,yse ven

de , á tres liras, en el domicilio de su autor, Nápoles

(Strada Anticaglia,24).

Concepto, origen y naturaleza del lenguaje,

por l). Ignacio FarriéyCarrio, licenciado en Filosofía

y Letras. Curiosos apuntes lingüísticos, cuya lectura

interesa. Barcelona, tipografia de lnglada y Pujadas

(Travesía de Guardia, 14).

La Escritura al dictado, ó Metodo teórico-práctico

para la enseñanza de la Ortografíay Prosoda segun las

reglas de la Real Academia de la Lengua, ordenadoy

arreglado para las escuelas de niñosy niñas,y las de

adultos, por D. Pablo Galiana y Abad, profesor de

Instrucción primaria superior. Un folleto de 144pági

nas en 16° que se vende, á módicoprecio, en Ciudad

Real, establecimiento tipográfico del Hospicio.

.

""

FRANCIA.—LA BARoNEsA DE KAULLA,

denunciada por la prensa como espía de Alemania.

Leon y Castilla es el título del nuevo volúmen con

}: acaba de enriquecerse la Biblioteca Enciclopédica

opular ilustrada, que viene publicando el Sr. Estrada.

La circunstancia de ser el autor de este libro el más

antiguo de los redactores de este periódico, yunirnos

á él, por consiguiente, los lazos de la amistad ydel

compañerismo, nos impone el deber de ser parcos en

elogios acerca de su última obra. LeonyCastilla es un

concienzudo relato de los sucesos históricos ocurridos

desde los Reves de Astúrias hasta el fallecimiento de

Alfonso XI,hecho con la elevacion de pensamiento

correcto estilo que son peculiares al autor de Ecos de

gloria yde Guadalete y Covadonga.Véndese en la Ad

ministracion, calle del Doctor Fourquet,núm.7,Ma

drid, á seis reales,ycuatroporsuscricion.

; Cosas del mundo!, narraciones, por D. Francisco

Flores García. Contiene este libro ocho lindos estudios

de costumbres contemporáneas: El Baño, Un Viaje de

recreo, El Término del ideal, Un Episodio del drama,

Un Hijo del pueblo, El Soldado, Medio tonto,y Una his

toria como hay muchas.Unvolúmen de32o págs. en 8º,

que se vende, ádospesetas, en lasprincipales librerías.

Andaluces ygallegos, coleccion escogida de cuen

tos, ocurrencias, disparates, agudezas, majaderías,sa

lidas de tono, etc., recogidos por Un Diógenes moderno.

Pertenece á la Galería Humorística, quepublica el edi

torSr.San Martin,ysevende,áuna peseta,en lasprin

cipales librerías.

Lord Byron,poemas—Contiene: El Pirata, Lara,

Las Tinieblasy Melodías hebraicas,yforma eltomo LXIII

de la Biblioteca Universal. Precio: dos reales, en las

principales librerías.

Oscilaciones del alma, poema, por D. M. Adolfo

CaymarisySastre. Véndesé, á4 rs.ejemplar, en la li

brería delSr. Guio (Arenal, 16,Madrid)yen casa del

autor, Barcelona (calle de Amargós, 12,3º).

Del natural,titula el Sr. D. E.G.Gameroun lindo VO

lúmen quetenemosá la vista, esmeradamente impreso

en el establecimiento de D. E. deGuindos(Jaen, 188o).

Tres notables estudios,bajo los epígrafes de Tónico Sola

res, El Espejo del alma y Perder los lindes,son el objeto

de este libro, que interesa vivamente la atencion del

lector, entre otras buenas condiciones literarias, por la

difícil facilidad del lenguaje.

De las demandas ante el Consejo de Estado»

por D. José R. Martinez Agullo. En esta interesante

obra se estudian detenidamente las condiciones relati

vas al acto reclamado, á la capacidad del demandante
y al ejercicio de la accion;ysu utilidad es grande, toda

vez que son infinitas las demandas que se rechazan en

el trámite previo de la procedencia, lo cual prueba la

necesidad de un libro que indica las condiciones que

han de reunir las demandas contencioso-administrati
vas para que proceda su admisionante el Consejo de

Estado. Librerías de Fe,Munilla, Bailly-Baillière. Pre

cio,2 pesetas. M. B.

MAQUINAS

MECANISMO MONTADO SOBREZÓCAL0 ASLAD0 É INDEPENDIENTE DEL GENERAD0R,

CALDERA TUBULAR DE LAS LLAMADASA Ero U1 o AMIMEYF00N AM0WIBLE.

Sistema THOMAS y LAURENS, perfeccionado, timbradas á 6 kilóg. 500.

DLPLOMA DE HONOR

MEDALLA DE ORO Y GRAN MEDALLA DE ORO EN LAS EXPOSICIONES DE LYON Y MOSCOU, EN 1872.

MEDALLA DE PRoGREso (equivalente á la gran medalla de oro

Las máquinashorizon

talessemi-fijas de la casa

J. Hermann- Lachapelle

(J. Boulet et C.je succes-

seur)hansido construidas

con arreglo á los prin

||||

-

cipios que rigen para las

verticales,y realizan por

lo tanto las mismasven

tajas. El mecanismo pro

piamentedichoestámon

tado sobre un zócalo de

hierro fundido, de una

pieza y muy fuerte, que

lehace independientepor

completo de la caldera,

á la cual este zócalo se

halla rígidamente adhe

ridopor medio de aros de

hierro dispuestos de un

modo especial, sin jun

turas ni tornillaje en la

caldera.

Esta caldera es de di

latacion libre,y aparece

dividida en dos partes

principales: 1º Elvapo

rizador propiamente di

cho, que consta del fo

gon interiorydel núcleo
PARIS,

DE VAPOR ||()R170NTALES

SEIOMI-FIJAS

MIEMBR0 DEL JURAD0 EN LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE 1875 A 1879.

Se remiten prospectos detallados, francos de porte.
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Reservados todos los derechos de propiedad artistica y literaria.

rue du Faubourg Poissonnière

Casa HERMANN-LACHAPELLE, ingeniero mecánico.

J. IEC "UTIIE"T" et C°, suocesseurs.

PARIS,

) EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE VIEN.\ EN 1873.

tubular. 2º La cubierta,

de forma cilíndrica, com

puesta de una ódos plan

chas, segun la fuerza de

la caldera. El vaporiza

dor y su cubierta cilín

drica estánunidosporun

solo punto exterior, muy

sencilla y sólidamente,

de manera que tanto el

uno como el otro Se pue

den separar con facilidad

suma para limpiarlos y

colocarlos en su sitio re

gular despues de conclui

da la limpieza.

La vuelta de llamas y

la combustion de gases

en elcentro delfogon per

miten que este sistema

sea muyeconómicocuan

do se llega á desarrollar

unafuerza de 15á2oCar

ballos.

La máquina completa

se conduce sobre patines

de ruedas,y su instala

cion no exige preparati

vos ni construcciones es

peciales de ninguna clase.
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CRÓNICA GENERAL.

Q)

J conato de division ministerial en Inglaterra,pro

-J movido por la diferente manera de apreciar los me

dios más á propósito para conjurar la cuestion

agraria de Irlanda,ha sido el único punto nuevo é

X importante que ha presentado en estos dias la po

*" litica europea.No es extraño que se emitan diver
5 o sos pareceres en un asunto de tan difícil solucion : las

condescendenciaspuedeninterpretarse como debilidad,

y por otra parte, la extension que va tomando la liga ir

landesa prueba que allí existeun malestar grave, que afecta

á la mayoría. ¿Qué extraño es que el Gobiernovacile en

adoptar medidaspara resolver esa cuestion? Los demas Gobier

nos de Europa habrian ocupado militarmente elpaís ó decretado

otrasviolencias : en Inglaterra el respeto á la ley es la garantía

de todos,y losGobiernos no se extralimitan,sino que dan ejem

plo de respetar las leyes públicas.

El peligro es, sin embargo, bastante perceptible, mucho más

evidente que el temor de conspiraciones vagas, que ha sido el

pretexto de la expulsion de los religiosos de Francia.

No nos alegramos del mal ajeno. Pero como tanto se ha inju

riado á España por los sucesos deplorables que han producido

nuestras luchas civiles,bueno es consignar que en Irlanda, ántes

de empezar el periodotumultuoso,ya ha habido asesinatos, robos

y otras tropelías.

¿Qué más? Uno de los propietarios irlandeses ha sido emplu

mado.

Sise considera que del almuerzo dadopor el representante de

una casa extranjera ávarios hombres públicosyperiodistas salió,

por iniciativa del Sr. Marqués de Valdeiglesias, el pensamiento

generoso de un indulto á la prensa,ysi se tiene en cuenta que

alli se trató de la celebracion, dispuestaporuna ley,deunaExpo

sicion española, debemos regocijarnos del banquete.

Pero si el objetoprincipal de los anfitriones consistiera en susti

tuir al proyecto español, aprobado en un certámen ypor el Ayun

tamiento de Madrid, con otro proyecto extranjero, que sirviera

acaso en aprovechar materiales destinados tal vez á otro uso más

humilde, vendiéndonoslos comounpalacio de Exposicion,desea

rémos que el almuerzo notenga consecuencias.

La Epocay otros periódicos explican su asistencia á aquel al

muerzocomo una deferencia,que no compromete sulibertad : en

MADAME EDMOND ADAM (JULIETTE LAMER),

DIRECTORA DE «& LA NOUVELLE REVUEX».
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efecto, la prensa sólo puede desear que se adjudiquen esos

servicios en la forma determinada por las leyes.
Los periódicos insertan los brindis pronunciados en el

banquete : nosotros brindamos por lo más conveniente al

pais, y porque se esclarezca completamente este asunto

delicado.

r

Las Academias, el Tribunal de las Órdenes, los presbi

teros naturales de Madrid, la Universidad, la Sociedad

Económica, el Ateneo, el Circulo de Bellas Artes, la Ins

titucion Libre de Enseñanza, el Casino, el VelozClub , el

Circulo Mercantil, la Sociedad El Fomento de las Artes,y

otros muchos centros que no podemos recordar en este

instante, habian enviado lucida representacion á la casa del

Sr. Romero Ortizpara tratar la cuestion magna del Cente

nario de Calderon. Los elementos exclusivamente oficiales

no habian sido invitados, por parecer más propio acudir

al jefe del Gobierno é impetrar su apoyo y su concurso la

Comision que se nombrase, si aquella Junta, iniciadora

del pensamiento, le aprobaba. Así sucedió en efecto : los

primerospasos están dados:sise obtienen á la vez el per

misoy el apoyo oficialy el concurso popular, la fiesta po

drá realizarse con la dignidady el entusiasmo que merece

el gran poeta. Entre las adhesiones más entusiastas debe

mos citar la de los presbíteros naturales de Madrid.

—;Es verdad—deciamos á D.Gaspar Nuñez de Arce,

despues de terminada la reunion—que la edicion de lujo

de sus hermosos poemas se hará en París con elementos

extranjeros ?

—No es verdad—respondió el Sr. Nuñez de Arce;—el

libro se imprimirá en Madrid, en papel español,yle ilus

trarán artistas españoles.

El autor delos poemasnos dijo el nombre de los artistas,

que, si nuestra memoria no nos es infiely omite involunta

riamente alguno,son por órden alfabético los siguientes:

I).omingo, Dominguez,JimenezAranda, Madrazo (D. Rai

mundo), Mélida (D. Arturo), Palmaroli, Plasencia, Pra

a, Sala, Valles, Vierge, y Villegas. La ornamentacion

á cargo del arquitecto Sr.Mélida (D. Enrique).

–Por cierto—añadió el Sr. Nuñez de Arce—que debe

usted rectificar una idea que ha emitido en un artículo;

dijo V. que no conociamos la fisonomía de Calderon sino

en su vejez,yexiste un retrato suyo en traje de capitan de

corazas,y que representa unos cuarenta y cinco años de

edad.

— Quién le posee?—preguntamos con interes.

—Yo—respondió Nuñez de Arce.—¿Quiere V.verle ?

Pues vengaV conmigo.

Seguimos al poeta; le hubiéramos seguido durante un

mes para ver aquella maravilla.

—¿Tiene V.pruebas de la autenticidad del retrato?—

le dijimos.

—Ninguna; reconocí algran autor dramático,y compré

la miniatura;pintores, poetasy anticuariosinteligentes le

han reconocido asimismo.

En efecto, el Sr. Nuñez de Arce poseeuna miniatura en

cobre que está llamando la atencion :tapando la partein

ferior de la cara,y dejando descubierta la parte huesosa é

invariable superior,todos reconocen al poeta; descubrién

dole la cara, se ven unas mejillas abultadas que no le co

nocianos;pero la caida del cabelloyla forma de superi

lla parecen las de Calderon.

¿Será realmente su retrato? No nos atrevemos á afir

marlo;pero tiene el traje de su época, rasgos muy carac

terísticos : su frente, su mirada,y algo, en fin, que hacen

mirar aquella pintura interesante con curiosidady con res

peto.

El caso es digno de estudio,y cuantas investigaciones

conduzcan á aclarar esta duda merecen intentarse.

El público convertido en Jurado musical era una ver

dadera novedad entre nosotros, aunque se hayapracticado

esa manera de juzgar en otros tiempos, segun decia el

maestro Hernando, quepresidia el certámen, dirigiéndose

á los concurrentes al salon del Conservatorio en la noche

del 19. El caso era el siguiente : La Sociedad Artístico

Musical de Socorros mutuos quiso celebrar, á ejemplo de

otras naciones, un festival á su patrona Santa Cecilia, en

el cual, entre las demas piezas de un programa interesan

te, se cantáran los dos motetes que, escritos sobre letra

que facilitó el Sr. Arnao, resultasen premiados con las can

tidades cedidas para este objeto por el propietario de La

Correspondencia, D. Manuel María Santa Ana, presidente

de la citada Asociacion. El Jurado habia elegido, entre las

muchas composiciones presentadas, diez que, á su enten

der, reunian condiciones, ó notenian inconvenientes,para

ser cantadas en público,y debian optar al premio que con

cederian los concurrentes en votacion secreta : para este

objeto cada billete tenía diez números, que correspondian

á las diez composiciones.

¿Era el método bueno? Quisiéramos que se probase al

guna vez en los certámenes poéticos. Losjurados de peri

tos suelen tenerun inconveniente:se fijan principalmente

en la correccion y en cualidades de forma, y descuidan la

vida, la frescura y el sentimiento. El siglo actual desconfia

de los inteligentes y pide su opinion á las mayorías.

Diez composiciones deun mismo géneroycon la misma

letra deben ofrecer entre si cierta monotonía; se necesita

un buen oido para evitar la confusion, una gran memoria

para recordar las cualidades, y un discernimiento claro

para juzgar con acierto. Hay en su colocacion lugares bue

nos ó malos; la interpretacion puedeser desigual, confiada

á artistas diferentes.

El público escuchó en silencio los diez cánticos; se ha

bia convertido en juez, y se mostraba reservado; el que

tenía el número diez y terminaba la audicion obtuvo al

gun aplauso.

Llegó el momento crítico de la votacion : las señoras,

sobre todo, estaban encantadas de ejercitar aquel derecho:

un dependiente recorrió las filas de butacas con una urna

destinada al primer premio, y los concurrentes deposita

ron en ella el número que creian preferente : pasó la urna

del segundo premio,ysucedió lo mismo. Acto continuo, el

escrutinio comenzó. Hubo un momento de silencioygran

curiosidad. El público acababa de hacer alguna cosa grave,

pero no sabia lo que habia hecho.

El Sr. Hernando leia los nombres, y los secretarios

apuntaban : el estudio era curioso :poco á poco se vió que

todas las composiciones habian obtenido vo"os para el pri

mer premio, como para sancionar aquel re ran antiguo:

«Sobre gustos no hay nada escrito»; pero desde luégo se

observó que el número diez obtenia la mejor votacion;

abierto el pliego, resultó que habia sido premiado en pri

mer lugar el maestro D.Tomás Breton : aquel nombrepo

pular se escuchó con un aplauso : el público necesitaba un

nombre conocido por su mérito, que le justificase á sus

propios ojos su eleccion. Estaba satisfecho.

Pero si en el primer premio no habia duda, no sucedia

lo mismo respecto del segundo; el número 8,por ejemplo,

que habia obtenido la segunda votacion para primer pre

mio,tenia,por eso mismo,ménosprobabilidades que otros

de ganar el segundo,pues cuanto más números tuviese en

la urna delprimerpremio, ménos deberia haber en la urna

del segundo; el método de votacion adoptado en este en

sayo era defectuoso; el premio fué adjudicado al núm.7,

cuyo mérito no queremos amenguar por esta circunstancia.

En resúmen : el acto tuvo interesy novedad. El público

deseaba expresar con franqueza su impresion; de cuatro

personas que estábamos reunidas,todos votamos números

distintos. Las señoras salian muy contentas. Nunca se ha

bia practicado con tanta latitud, en España, el sufragio

universal.

Ar

En París se ha negado á un industrial el permiso que

solicitaba para hacer una Exposicion de mujereshermosas,

en la cual se concederianpremios semejantes al de la man

zana de la Discordia.

¿Quéjurado hubiera distribuido los premios?¿Le com

pondrian hombres ó mujeres? ¿Adjudicaria las recompen

sas el sufragio universal?¿Qué raza obtendria el premio de

honor? ¿Qué cualidades constituirian el mayor mérito, la

gracia, la correccion de la figura, el idealismo de la expre

sion ó la elegancia?¿Vencerian las rubias, las morenas, las

cobrizas ó las negras?¿Cuál es mayorbelleza, la de la ado

lescencia, la de lajuventud, ó la arrogancia de la madurez?

Prescindiendo de las razones morales que hayan hecho

imposible la Exposicion, hubiera sido curioso realizarla

dentro de limites decorosos, por ver cómo resolvia el ex

positor esas dificultades,y qué intrigas se agitaban para el

reparto de los premios.

Seria interesante oir el juicio que harian de las bellezas

expuestas las señoras que visitasen la Exposicion,para ha

cerlas concurrencia deun modo indirecto. Pues ¿y leer las

criticas quepublicasen los periódicos?

Si esa Exposicion se hiciese sériamente, convocando á

todas las naciones al certámen para que enviasen sus mu

jeres más hermosas, la convocatoria seria la manzana de

oro de la fábula ; estallaria en cada país una guerra civil,y

entre todos los pueblos una guerra general.

Pero si la Exposicion se efectuase, nos parece que daria

un resultado curioso; nada más monótono que la hermosu

ra en grandes dósis; donde la hermosura es lo vulgar, aca

so se llevaria el premio alguna fea.

¿Y en qué consistiria el premio ?

El premio natural de una Exposicion de mujeres es un

hombre.

Ar

La lluvia ha entristecido el cielo : el invierno llega otra

vez.¡Quépoca imaginacion tiene la Naturaleza ! Siempre

las cuatro estaciones,y no puede variar. Se parece á las

personas que sólo tienen en su guardaropa,y para toda la

vida,una capa, un gaban,una levita yuna americana. .

Nos haciamos la ilusion en otro tiempo de que la Natu

raleza concluiria porsorprendernosinventando alguna cosa

nueva, ó haciendo siquiera un retroceso en las estaciones

ó en el tiempo, como le hacen hasta las simples bolas de

billar.Ya vamos perdiendo la esperanza.

Considerando que el autor más original es el que toma

sus ideas é inspiraciones del libro abierto de la Naturaleza,

se viene en conocimiento de la escasa originalidad que

puede haber en las obras de los hombres. Las esteras están

tendidas en las casas; arde el cok en las chimeneas; los

burletes defienden los balcones; digamos bostezando lo

que el borracho de aquel cuento tan sabido :

—Lo mismo que el año pasado.

Pero el invierno es una primavera para los abonados al

Real : atmósfera que entibian los caloríferos,ysobre todo,

las bocas del público, que son los caloríferos más eficaces

y baratos; caras lindas,quesustituyená las flores conven

taja,y música artificial, reemplazando álas armonias natu

rales del campo;trajes de paño ligerísimo en los hombres;

telas finísimas para envolver á las señoras.

La ópera es lo de ménos.Esun ruido agradable, que ha

ce dormiren su cómoda butaca á algun señormayor,como

el ruido de la lluvia al que se acuesta en un colchon de

pluma. La invocacion de Beltran á los espíritus, cantada

porUetam, es un murmullo sombrío, que sirve de acom

pañamiento á algun diálogo amoroso. El hermoso final de

1 es un cotillon de despedida, y miéntras los pobres

amantes mueren bajo las bóvedas del templo, las señoras

se envuelven en sus magníficos abrigos, y los hombres

buscan la contraseña del guarda-ropa.

La verdad es que los hombres saben enmendar á la Na

turaleza: miéntras esto sucede en la sala del Real, el Gua

darrama azota el rostro del centinela en la Punta del Dia

mante, ó las nubes se deshacen sobre la esclavina de hule

del sereno.

—¿Qué es el invierno?preguntábamos á un cesante.

—El invierno, nos contestó, es vivir la cuarta parte del

año dentro de un sorbete.

Esta imágen no la comprenderán los que habiten en una

casa cómoda: necesitan colocarse mentalmente en la situa

cion de aquel hombre, que ha rotoun vidrio de la ventana

de su guardilla para afeitarse yse ha fumado pocoápoco

su Jergon.
A.

Ar

Los ciegos de Valencia han perdido su rey, que no era

un tuerto, como algunos podrian suponer,sino otro ciego,

que dirigia sus ventas y les procuraba ocupaciones.

La autoridad que disfrutaba aquel monarca se la dispu

tan hoy dos pretendientes.¿Estallará una guerra civil en

tre los ciegos deValencia ? La hostilidad de los dos bandos

es irreconciliable: no pueden verse unos á otros.

Nada tiene de extraño que se disputen encarnizadamen

te aquella autoridad tan respetada.

Al último rey de los ciegos le preguntaron un dia:

Pero ¿le obedecen á V. realmente ?

—A ojos cerrados, contestó.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS GRABADOS.

M AL). A MI E EL) MON I) A. D.A M (JULIETTE LAMBER),

directora de La Vouvelle Revue.

MONSIEUR EMILE DE GIRARDIN,

decano de la prensa francesa.

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA rinde un tributo

al talento dando cabida en el presente número á los retratos de

las dos notabilidades del mundo de las letras, cuyos nombres

sirven de encabezamiento á las presentes líneas. Citarlos es jus

tificar el motivo que nos ha impulsado ápublicar estos retratos,

seguros de complacer así á nuestros lectores, para quienes los

nombres de Mme. Adamy del espiritual decano de la prensa

francesa son, sin duda,familiares, á fuerza de verlos repetidos

en librosyperiodicos escritos en todos los idiomas de Europa.

En la Quincena parisiense inserta en nuestro número ante

rior, el Sr. Prat hizo una completa é interesante reseña biográ

fica de la inteligente directora de La AVouvelle Revue, notable

publicacion que rivaliza ya en lectores y en prestigio con la

Kevue des Deux Mondes. Por lo que respecta a M Emile de Gi

rardin, no hemos de emprendertrazar su biografía detallada,ta

rea que necesitaria un espacio mucho más extenso que el reser

vado á esta seccion de nuestro periódico. Como noticias genera

les acerca del célebre periodista, dirémos que nació en Suiza, el

año de 18o8,y de padres desconocidos, segun su partida de bau

tismo,y que su nacimiento fuéinscrito en el registro civil bajo

el apellido de anothe. En un opúsculo que publicó el año de 1825

á 1826, bajo el título de Emilio,Girardin hizo alusiones bastan

te trasparentes al origen de su existencia.

En 1827 la proteccion del Conde Girardin, montero mayor del

Rey Carlos X, le valió el empleo de inspector de los Museos.

Al siguiente año fundó el periódico Le Voleur, que se publicaba

cada cinco dias,y cuyo éxito decidió en Mr. de Girardin la voca

cion por el periodismo. A la creacion de Le Voleur siguió la de

La Mode, revista semanal, que se publicaba bajo los auspicios de

la Duquesa de Berry.

La revolucion de 183o derrotó áun tiempo la legitimidady la

naciente fortuna de Girardin. Este, á pesar de sus aficiones á la

monarquía tradicional, tomó el partido de vender su aristocráti

co periódico á un partidario del trono derribado,y abrazó las

ideas de la llamada monarquía de 7ulio. Le Garde AWational,perió

dico que, segun expresaba el prospecto,«respondia áuna de las

necesidades del momento», : el nuevo órgano que Girardin

puso al servicio de los nuevos intereses de la Francia;pero, mal

secundado sufundador, El Guardia Wacional murió de inanicion

al cabo de poco tiempo.

llácia aquella época contrajo matrimonio con Mlle. Delphine

Gay, notable escritora.A fines de 1831 fundó el 7ournal des Con

naissances utiles, que no tardó en reunir 14oooo suscritores, y

costaba cuatro francos al año. Cuéntase que Girardin habia ima

ginado hacer pasar este periódico, de índole absolutamente nue

va en Francia,como creacion deuna Sociedadfilantrópica, cuyo

secretario era él mismo. La pretendida Sociedad no existia más

que en su imaginacion; pero cuando se divulgó la verdad,todo

el mundo encontró el recurso ingenioso, y despues de todo, la

nueva publicacion era realmente útil y provechosa. El 7ournal

des Connaissances utiles no vivió más allá de cuatro años, no sa

bemos por qué causas; pero al desaparecer, dejó establecida la
reputacion de habilidad de Girardin cómouna cosa incontestable.

espues mezcló su nombre á ciertas empresas industriales,

cuyo adverso resultado le proporcionó nopocos enemigosy cier

to desprestigio. Girardin comprendió que su rehabilitaciony el

camino de la fortuna estaban en la Cámara de diputados, é

de suerte que los electores del distrito de Bourganeuf(Creuse) le

enviáran á la Cámara, donde su admision encontró bastante re

sistencia. Pero Girardin no creyó deber desanimarse por eso,y

tratando de crearse un apoyo sólido, fundó La Presse, diario

cotidiano, quefué desde entónces,y continúa siéndolo en el dia,

un órgano político de primera impórtancia, bien redactadoy di

rigido.Quince dias ántes habia aparecido Le Siècle,cuyoprecio de

suscrición era de 4o francos al año, miéntras que hasta entónces

losgrandes diarios politicos habian costado 8ofrancos. Girardin,

considerando el negocio por su lado práctico, puso La Presse á

4ofrancos,ydesde el momento fué objeto, porparte de los

antiguos periodistas, de durísimos ataques, en cuyo: habia

más del interes material que del antagonismo hácia el liberal ar

repentido.

Atal extremo llegaron los dicterios, que se concertóun duelo

entre Girardin, como director de La Presse, y Armand Carrel,

que lo era del Vational. Girardin tuvo la doble desgracia de ma

tarásu antagonista y de recibir una herida, que puso engrave

peligro su existencia.

Ala Presse salió victoriosa de todos los ataquesy de todas las

competencias que se trató de crearle,y al paso que su éxito se

consolidaba,Girardin ganaba en importancia literariaypolítica.

Llego el año 1847,yGirardin no cesaba de repetir que el Minis

tro Guizot conducia al precipicio la monarquía de Julio; desgra

ciadamente para el rey Luis Felipe, á quien en vano trató el di

rector de La Presse de arrancar su funesta venda, el tiempo

confirmó sus predicciones.

Durante el período revolucionario de 1848 La Presse llegó á

una tirada diaria de 7oooo ejemplares, hecho notable en aquella

época. Elgeneral Cavaignac, en virtud de la dictadura que ejer

cia, creyó de su deber suspenderla por seis semanas, medida á

la que Girardin correspondio recrudeciendo su oposicion, en

cuya tarea le ayudaba madame de Girardin, la Muse de la Aatre,

como se la llamaba.
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Elevado Luis Napoleon á la presidencia de la República,Gi

rardin, que le habia apoyado en un principio, convirtióse a poco

en su adversario decidido,por motivos que se atribuyen á ambi

ciones no satisfechas.Tiénese por cierto que en aquellos dias le

hizo proposiciones el Conde de Chambord para comprarle por

6ooooofrancos La Presse, que valia el doble,y que Girardin se

echó á reir cuando tuvo conocimiento de la oferta. Naturaleza

instable, el célebre periodista abrazó la bandera republicana,y

hasta tomó asiento en los bancos más elevados de la Montaña,

representante de los demócratas más exaltados del Bajo

1I.

La historia de Girardin, ápartir desde el advenimiento del se

gundo Imperio, es demasiado recientey conocida,para que nos

detengamös como lo hemos hecho en los principios de su carre

ra, ménos conocidos para la generalidad. La fortuna sigue son

riéndole; su famay la de su periódico La France crecen cada dia,

hasta el punto dehaber llegado á ser, despues de Victor Hugo,

la personalidad más evidente de la Francia literaria ypolítica

de nuestros dias.

Su último yruidoso escrito, L'Egale de l'homme, publicado en
La Aouvelle k. reposa sobre teorías que,á nuestro modo de

ver,no pueden tomarse en serio;pero aquí no rendimos home

naje al filósofo ni al político,sino al hombre*: 1ngenio,

de inquebrantable constancia,y al creador del periodismo mo

derno.

EL MUELLE DE «HOBSON"S BAY»,

en Melbourne.

AUSTRALIA :

Alas noticias que en diferentes ocasiones hemos dado acerca

de Melbourney de la Exposicion universal que en estos momen

tos se celebra en la floreciente capital de la colonia Victoria,

e una ligera mencion acérca del nuelle de Vobson's

lay, cuyo aspecto reproduce nuestro segundograbado de la pá

gina 3OO.

Hobson's Bay(bahía de Hobson) dista dos millas escasas de

Melbourne. El puerto en ella construido lleva oficialmente el

nombre de s y al principio de la asombrosa coloniza

cion de Victoria,tenía el de :, A3each. Está enlazado á la

ciudad por una línea férrea, que toma las mercancías en Mel

bourne para dejarlas casi literalmente á bordo de los buques de

todos los calados y dimensiones que atracan al muelle,y vice

Versa.

El muelle de Hobson's Bay, cuyo movimiento anual de entra

das y salidas es de 5.ooc buques con 17ooooo toneladas (por

término medio), está al presente más frecuentado que de costum

bre,por el exceso de movimiento que ha motivado la Exposicion,

cuya importancia excede, segun leemos en los periódicos ingle

ses, á lo que se habia calculado.

Muy de lamentar es que ni España ni Portugal se hallen re

presentadas en este certámen de produccionyde la industria,

al ménos oficialmente.

I N A, UGU RA C I ON II). E LA CAT. E. I) R.A L I) E CO L() N I A.

Recibimiento hecho á la familia imperial en el pórtico del Oeste.

Gracias á la solicitud de nuestro apreciable colaborador el se

ñor doctor Fastenrath,y á las diversas ilustraciones en que he

mos dado cuenta de este acontecimiento, nuestros lectores han

podido formarse perfecta idea de la importancia que ha revestido

la solemne inauguracion de la Catedral de Colonia. Comple

tando estos informes,publicamos en la pág. 301 ungrabado que

representa el recibimiento hecho á la familia imperial en el por

tico del O. del famoso templo, el dia 15 de Octubre último.

Aguardaban áSS. MM. imperiales monseñor Baudri, obispo

auxiliar de Colonia, con cincó canónigos del Capítuloy el Pre

sidente del Centraldombauvereins (Union central para las obras

de la Catedral). El Obispo dirigió al Emperador una alocucion

dándole gracias por la proteccion que habia dispensado á la cos

tosa empresa cuya terminacion se solemnizaba, y concluyóha

ciendovotos por que los fieles de Colonia volviesen áver entre

ellos ásu pastor (1): el Prelado diófin á su discurso implorando

las bendiciones del cielo para el Jefe del Estado y su familia.Su

Majestad Imperial contestóinvocando la memoria de suhermano

yantecesor en el trono, Federico Guillermo IV, quetan activa

parte tuvo en que se reanudáran losinterrumpidostrabajos de la

Catedral,y manifestó su deseo «de que la paz reinára en todo su

Imperio, como diariamente se lo pedia á Dios en sus oraciones.»

l Te Deum que se celebró actó seguido asistieron, ademas de

la familia imperialymuchos altos dignatarios, el Reyde Sajonia,

el Gran Duque de Oldemburgo, etc., etc.

PA RIS,

Los bomberos derribando la puerta del convento de los PP. dominicos.

La expulsion de los PP. dominicos de la calle Jean de Beau

vais tuvo lugar cl 5 del corriente, como la de las demas congre

ciones, que mencionamos al tratar en nuestro número anterior

e los PP. capuchinos. Despues de diversas inútiles excitacio

nes del comisario de policía para que se franquease la puerta á

los agentes de la autoridad, apelóse al auxilio de los bomberos,

quienes tardaron algunos minutos en destrozar á hachazos la

puerta. Cuando ésta presentó una brecha suficiente para permitir

el paso áun hombre, penetrópor ella unzapador, que hizo des

aparecer los obstáculos acumulados detras de ella. Dentroya del

convento los agentes, hubo necesidad de derribar otras dos puer

tas para llegar hasta las celdas, donde los PP. se habian encer

rado en número de quince, haciendo precisa de nuevo la inter
vencion de los bomberos.

Ardua será la mision de los escritores del porvenir que empren

dan la tarea de trazar con imparcialidad la historia de estos su

cesos. Para los unos seráun gobierno de crocheteurs (descerraia

dores de puertas) el que ha : á cabo la disolucion de las

congregaciones, miéntras que otros verán en los actualesgober

nantes de la República francesa las centinelas avanzadas del es

píritu moderno.

Hoyporhoy,toda persona que con sereno criterio siga elmo

vimiento político de Europa no podráménos de reflexionar un

momento sobre el extraño contraste que presenta una nacion de

tradiciones eminentemente católicas expulsando de sus casas á

los ministros del altar, con Alemania, la cuna del protestantis

mo, que termina áfuerza de*: de constancia elgrandioso

templo católico de Colonia, objeto de vivas solicitudes por parte

de monarcas protestantes,yproclamado por el actual Empera

dor,protestante tambien, cómouna brillante prueba ofrecida por

una nacion poderosa del verdadero espiritu de nuestro siglo, que
tiende, no á aumentar, sino á hacer desaparecer las distancias

entre los miembros de la gran familia humana,sin distincion de

razas ni religiones.

(1) El Obispo de Colonia no reside en el territorio de Prusia por las diver

gencias surgidas entre S. I.y el Gobierno, á consecuencia de las llamadas leyes

de Mayo.

B E LLA S. A. R.T. E.S.

Un Funeral en alta mar, cuadro de M. Bacon.

Si el aparato de la muerte es siempre lúgubre y triste, debe

serlo incomparablemente mucho más en las condiciones en que

nos le representa M. Bacon en el cuadro cuya copia ocupa las

pa 304y305 del presente número.

n pasajero ha muerto á bordo. Allí, en las soledades del

Océano, no hayiglesia bajo cuya sagrada bóveda se exponga su

cadáver, ni sacerdotes que entonen al lado del féretro las oracio

nes de los difuntos. El capitan del buque, autoridad universal

sobre aquella trabazon de hierroytablas,ha ordenado losprepa

tivos funeral,y recita un Paterpor el alma del muerto, ántes

de que el mísero desaparezca para siempre en una tumba

cuyo rastro no podrá hallarjamas ninguna potencia humana. La

viuda, la hija tal vez, que oculta su rostro para no ver aquella

triste escena;los rostros de los circunstantes; el encrespado mar,

que sirve de marco ála decoracion; todos los detalles del lienzo

inspiran ese respeto, acompañado de repulsion, que se siente á la

vista de la muerte.

La obra tétrica,pero bien sentida, de M. Bacon fué muy elo

giada en el Salon de París de 1879.

REVISTA EXTRANJERA ILUSTRADA.

En el deseo de que nuestros lectores estén informados de los

hechos más culminantes de las cuestiones políticas que en este

momento se debaten, sin menoscabo de las demas tareas á que

habitualmente se consagra nuestro periódico, los agrupamos en

la pág. 308 del presente número,bajo el epígrafe de Revista Ex

tranjera Vilustrada. -

Dos grabados dedicamos en ella á la crisis irlandesa, cuya gra

vedad es cada dia más intensa. Ambosse refieren al gran meeting

de la Land league celebrado en l.imerick, el 7 del actual,con asis

tencia de Mr. Parnell,y de los principales representantes de la

Liga agraria en la Cámara de los Comunes. esta reunion se

acordo persistir en la actitud adoptada por los colonos hácia los

propietarios;se profirieron injurias—hasta ciertopunto justifica

das–contra la Cámara de los Lores,yse aclamó con entusiasmo

la estatua del célebre agitador irlandes O'Connell.Sabido es que

Parnellysus compañeros han sido procesados porperturbadores

del orden.

La prensa inglesa no cesa de dar cuenta de sucesos desagrada

bles á que viene dando lugar la pugna entablada entre los Land

leaguersylos propietarios. Ten pronto es la hacienda del capi

tan Boycott, que : sido abandonada por los jornalerosy los

criados que ocupaba,y cuyas cosechas han tenido que ser reco

gidaspor campesinos de Ulster, protegidos destacamentos

de tropas: tan pronto son los colonos de lord Inchiquin, en el

condado de Clark, que se niegan a pagar sus arrendamientos:

tan pronto es otroterrateniente de Ballinrobe,á quien sus veci

nos no quieren comprar ni vender nada.Cerca de Mulling-Ilare,

el del coronel Cooper ha sido objeto de una tentativa

de asesinato; en Kilbeg, de l)ublin, han aparecido car

teles anunciando que milindividuos de la Land league se habian

juramentado para matar átodo colono ójornalero quese pusiera

de parte de los Mord lands. En Sligo, un hombre que l Lra

bajado en una hacienda cuyo colono habia sido expulsado por el

propietario, fué marcado con un hierro ardiendo. Mr.Wheler,

gerente de várias propiedades en Cullen, pereció asesinado,y

en Dublin han promovido los agitadores un fuerte tumulto,y

apoderádose deun depósito de armas.

Hase hablado de que en presencia de tal estado de cosas el

gabinete inglés habia llegado á pensar en suspender el habeas

corpus en Irlanda, resolucion desmentida por otros periódicos;

como quiera que sea, la reunion de lasCámaras va á ánticiparse,

áfin de que la representacion del país pueda discutir los proyec

tos de carácter urgente

parte del Reino-Unido,funestamente abocada áuna guerra civil.

Parece cosa admisible que el Gabinete liberal cumplirá el com

promiso que ha contraido de hacer respetar la ley, las propieda

desy las personas, sin recurrir á la adopcion de medidas extra

legales;pero no se concibe cómopodráponerfin áuna situacion

tan violenta, si no es decretando una reparticion más justa y

equitativa de la propiedad rural, creando medios de crédito agrí

colay protegiendo el establecimiento de cajas para la desamor
L12a C1On.

—La cuestion de Dulcgno, sobre la que diariamente se reciben

noticias contradictorias,parece que estápróxima átenerun des

enlace,si hemos de dar crédito á un telégrama recientísimo, se

gun el cual Dervish-Pachá, general de las tropas turcas, ha

pedido con urgencia refuerzos áConstantinopla,por creerinsufi

cientes los regimientos de que dispone para atacar la plaza y
precaverse de una embestida probable de albaneses contra su

retaguardia.Otro telégrama que publica el Daily-Telegraph, de

Lóndres, dice que el Príncipe de habia recibidouna

nota de los Embajadores extranjeros en Constantinopla, conmi

nándole á ocupar á Dulcigno inmediatamente despues que los

turcos hayan conseguido desalojar á los albaneses, en la inteli

gencia de que las potencias no saldrán responsables de las difi

cultades que surjan por falta de actividad de su parte.

Scutari, Skadar en el idioma eslavo, é Vskenderieh en turco,

está situada en la parte septentrional de la Albania, en el sitio

en que el rio Bojana se escapa del lago de Scutari,y á 2o kiló

metros del mar. No debe confundirse el Scutari á que hacemos

referencia con el arrabal del mismo nombre á orillas del Bósforo,

enfrente de Constantinopla. Entre Scutari yCettinje, hoy capi

tal del Montenegro, se extiende el mencionado lago, que desde

Cettinje aparece como encerrado enun anfiteatro de colinas.

En el camino de Scutari á Antivari,ybien cerca, por consi

guiente,de Dulcigno,acampa una division montenegrina,de cuyo

servicio de avanzadas da cuenta otro de los grabados de la mis

ma Aevista. Las fuerzas del Montenegro se limitan á desempeñar

un papel pasivo, en vista de las vacilaciones de las potencias

europeas ante los hábiles recursos interpuestospor la diplomacia

turca. Porúltimo, completa la Revista un apunte del cuartel ge

neral montenegrino, que se halla establecido en las inmediacio

nes de Suttorman, cerca de Antivari.

VII)RIERAS PINTADAS EN MUNICH

para la catedral de Málaga.

En la página 309 hallarán nuestros lectores la reproduccion

(segun fotografía que se ha servido remitirnos el Sr. D. F.Gui

llen Robles) de tres de las seis vidrieras pintadas, que hace po

cas semanas se han colocado en la capilla de la Encarnacion de

la santa iglesia catedral de Malaga.

Estas vidrieras proceden del establecimiento que dirige en Mu

nich (Baviera)Mr.T.G. Meyer,especialmente dedicado ácons

truir objetos para la ornamentacion de los templos,y han sido

generosamente donadasá la catedralpor el Excmo. Sr. D.Tomas

Heredia. Las tres que sehan colocado en el interior de la capilla

son obra de la que el tecnicismo del arte conoce con el nombre

de grisaile (hojas,floresyfiguras geométricasimitando al bajo

ue el Gobierno piensa aplicar á aquella

relieve). De las otras, la colocada en la ventana del centro, y

que ocupa el mismo lugar en nuestro grabado, tiene por asunto

la Anunciacion á María del inefable Misterio de la Encarnacion,

y ostenta en su parte superior el escudo de armas de la familia

del donador; las otras dos representan respectivamente á los

santos mártires San Ciriacoy Santa Paula, patronos ambos de

la ciudad de Málaga.

Las vidrieras, en general, hacen honor al arte modernoy al

establecimiento del Sr. Meyer, si bien no están completamente

exentas de defectos,pues la pintura en vidrio era un arte perdi

do hace siglos,ypara el cual principia ahora un venturoso rena
C1Inlento.

Asegúrase que dos acaudalados patricios de Málaga, el señor

D. Juan Muñoz Gallo y el Excmo. Sr. D. Cárlos larios, han

encomendado al Sr. Meyer la ejecucion de otras vidrieras con

destino á la misma santa iglesia.

EL BARON RICASOLI.

La nacion italiana acaba de experimentar una gran pérdida en

la persona de uno de sus más importantes hombres de Estado

contemporáneos,S. E. el baron Bettino Ricasoli, muerto en su

castillo de Bralia, el 19 del mes último.

El Baron Ricasoli, nacido en Florencia el 9 de Marzo de 18o),

era el último representante de una familia lombarda, ya ilustre

en el siglo XIII. Despues de haberhecho sus estudios en Pisa y

Florencia, se dedico a la explotacion agrícola de sus considera

bles dominios,y singularmente a la viticultura yvinicultura, en

cuyos ramos realizó notables progresos, que le valieron ser re

compensado con la cruz de la Legion de Honor, por la excelencia

de los productos que envio á la Exposicion de París de 1855.

El primer acto político de suvida fuéuna ./emoria que en 1847

dirigio al gran Duque de Toscana denunciando la ignorancia y
abusos *: en aquella época,y el cáos en que estaba en

vuelta la Administracion municipāl. Partidario decidido de la

unidad nacional, contribuyó con toda su influencia a la incorpo

racion al Piamonte de los Estados del gran Duque cuando este

fué expulsado de suterritorio. La parte directa que tomó en aquel

suceso,yla confianza que inspiraba su carácter tenazy resuelto,

le valieron el ser llamado, en Junio de 1861, á presidir el Gabi

nete piamontés que sustituyó al del sabio Conde de Cavour. Na

die ignora que, colocado al frente del Gobierno, el baron Rica

soli hizo cuanto pudo por realizar los dos ideales del pueblo

italiano: la anexion de Venecia,y la ocupacion de Roma como

del reino;pero la presion que entonces ejercian sobre la

politica de Italia los *: extranjeros paralizó todos sus

esfuerzos.

El 2 de Marzo de 1862 cedió el poder á Ratazzi, tornando á

ocuparse de sus asuntosparticulares. La efervescencia, mientras

tanto,iba en aumento, y llegado el mes de Junio de 1806, fué

de nuevo llamado á ocupar el poder el Baron Ricasoli. Pocos dias

despues, la declaracion de guerra al Austria era un hecho.

Lograda la restitucion de Venecia, Ricasoli agoto todos los

medios pacíficos para conseguir la delTrentino, estrellándose su

tenacidad contra la del Gobierno austriaco. Por otra parte, tema

que luchar en el interior contra las impaciencias populares, que

exigian la ocupacion de Roma átoda costa,y contra graves com

plicaciones financierasy religiosas, ligadas con la misma cues

tion. Así las cosas, creyó el Ministro acallar las pasiones presen

tando á la Cámara una especie de transaccion, que establecia la

accion recíproca de la Iglesia y del Estado; pero la Asamblea

rechazó el arreglo,y fué el Elegida por el voto popular

una nueva Cámara, resultó ésta animada de disposiciones toda

vía más hostiles,por lo que Ricasoli dimitió su elevado cargo

en Marzo de 1867. ,,

Desde entonces el Baron Ricasoli no ha querido volver á in

fluir en la direccion de los negocios públicos, si bien no ceso de

tomarparte en las tareas cuando su salud no se

lo impedia:«Esverdad— dice un periódico italiano–que estos

no son tiempospara hombres como aquél; las pasiones poco no

bles, que tanto desprecio le inspirabán, son lás que ahora pre
valecen.»

Al reanudarsustareas el Parlamentoitaliano el dia 15 del ac

tual, la bandera nacional, colocada en la cúpula del edificio, se

ostentaba á media asta,ylos mejores oradores se sucedieron en

la tribuna para hacer el panegíricofúnebre del eminente patricio

que Italia acaba de perder. La Cámara acordo guardar luto por

espacio de veinte diás,y hacerse representar de un modo solem

ne en las exequias que al dia siguiente tuvieron lugar en la igle
sia de Santay. Florencia por el alma del baron Ricasoli.

MANUEL BOSCH.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS .

Minacimiento.—Mis padres,familia, orígen.— Fusilamiento de mi padre.—

Quedo huérfano. - Regreso de mi madre á la Península.—Mis sentimientos

contra la pena de muerte.--Pension de las Córtes á mi madre.

2. I.

ACí en la ciudad de Buenos-Aires, el 2

2 de Setiembre de 18oo. Fueron mis pa

dresD.José deCórdova y Rojas, maes

trante de la Real de Sevilla y capitan

é de fragata de la Real Armada, y doña

María de la PazValcárcelyO'Conri; em

pleado el primero en aquellas regiones de

(nuestro antiguo poderío colonial, en el man

do de lasfuerzas sutiles queguardaban del con

trabandouna parte de las costas del Rio de la

Plata.—Mipadre sentóplaza de guardia marina en

27 de Agosto de 1787, y continuó su carrera en un

servicio activo de repetidas campañas en la anterior

guerra, almando de unalancha cañonera en el apos

tadero deCádiz. Hecha la paz,pasó con su familia á

Montevideo, en el año de Iso3, ápedimento del co

mandantegeneral ygobernador de dicha plaza, don

Pascual Ruiz Huidobro, que deseó tenerlo á las su

yas para el establecimiento de los guardacostas de

aquel puerto, que desempeñó con el mando de lago

(2) Debemos á la fina amabilidad de nuestro distinguido cola

borador el ilustre general D. Fernando Fernandez de Cord,

marqués de Mendigorría, el obsequio de los articulos con que

hoyreanudamos sus Memorias íntimas, que tantos elogios lin

merecido de nuestros habituales lectores. Desde el articulo e

hoy insertamos, primero de su preciosa obra, podemos ofrecer a

públicotoda la serie de la primera parte de las Memorias hasta

enlazar con la campaña de 1835,ya publicada.—(V. de la A". )
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leta La Paz.—Mi nacimiento, así

como el de otros de mis hermanos en

América, fué, pues, debido á estas

fortuitas circunstancias, puesto que

mis padres eran de orígen y antiguo

abolengo español-peninsular,ynatu

rales de Cádizyde la Isla deSan Fer

nando. Empeño tengo en consignar

que, aunque nacido en América, no

circula por mis venas sangre de raza

criolla, de esa raza que, enpugna con

la madrepatria, separábase de la me

trópoli, aumentando los conflictosy

desventuras que ya producian en la

Península la inicua invasion francesa

de 18o8 y la gloriosa epopeya de la

guerra de la Independencia.—Espa

ñola fué,pues, como digo, mifami

lia; y española es la sangre trasmiti

da á mishijos, que se vanaglorian de

pertenecer á esta insigne raza de tan

grandes cualidades y virtudes. Pero

mi familia,puede decirse, pertenece

tambien por tradicion histórica á la

marina, que tantos dias de gloria ha

dado á la bandera nacional en todos

los mares conocidos,yácuya institu

cion vivirá para siempre unido el re

cuerdo de los Fernandez de Córdova

y de los Valcárcel, de antiguos éilus

tres servicios en ella.—Perdóneseme

este rasgo, que pareceria inmodesto

sifuera yo de los que fundan su or

gullo en méritos ajenos; pero necesa

rio es al principio de estas Memorias

dedicar rápidamente algunos renglo

nes ámifamiliay orígen.

Si mipadre emprendió con arrojo

y entusiasmo desdesusprimeros años

la carrera naval, nohizo en esto más

que seguir las honrosas huellas que

le trazáran memorables antecesores.

—D.José Fernandezde Córdova, mi

abuelo paterno, llegó á teniente ge

neral de la Real armada(1).Su carre

ra fuébrillantebajotodos susgrados,

y en su hoja de servicios, refiriéndo

(1) Tuvo muchos mandos de escuadras,y

fuéuno de los primeros 2oo caballeros pen

sionados á quienes agració Cárlos III con la

cruz de su nombre alfundar esta órden.

MR. EMILE DE GIRARDIN,

decano de los periodistas franceses y actual Director de La France.

se al año 1769, en que ya era capitan

defragata ábordo del navío San Isi

dro, se lee que «fué el primero que,

con su bajel de la marina de Espa

ña, asistió á la bahía de Tablas;y

aunque sin instrucciones para el ma

nejo que debia observar en la Repú

blica de Holanda, que dificultaba,

por el tenor delostratados de Utrecht

y de las oficiosidades de la córte de

Lóndres, la entrada de los buques es

pañoles en aquel puertoysu navega

cion por el cabo de Buena-Esperanza

á las Indias orientales,pudo contra

restarysuperó losimpedimentos que

se le presentaron por parte de los

Estados Generales, en los términos

másurbanos de honoryconvenien

cia política para la Nacion, de que,

ásu vuelta, lefueron significadas las

aprobacionesmáscompletasdeS.M.»

–Despues de haber desempeñado,

en cincuentaytres años de servicios,

los cargos de mayor confianza conin

teresdel Estado, como las conduccio

nes de grandes cantidades de oroy

plata desde América ála Península,

estando España enguerra con losin

gleses; la conservacion de buques y

convoyes; la instruccion y doctrina

de oficiales y equipajes; exámen de

laspropiedades de los bajeles,yjuicio

de sus proporciones y ventaja, y

cuanto en el terreno teóricoyprác

tico de la Marina puede albergarse;

cargado de honoresyde años,gober

nó nuestras armas en el combate na

val del cabo de San Vicente contra

la escuadra inglesa bajo las órdenes

del almirante Jerwis. Aunque venci

das las fuerzas de su mando en aquel

combate, no lo fueron ciertamente

sin gloria propia. Contrariosvientos

dividieron su escuadra; órdenes mal

trasmitidasy desgraciados azares, de

los que en el marson tan frecuentes,

ayudaron en aquella ocasion á losin

gleses; mas nosin que fuera menes

ter la accion combinada de cinco na

víos, entre los cuales se contaba uno

al mandode Nelsson,para reducir al

español La Real Trinidad,que con

MELBOURNE (AustRALIA)—ASPECTo DEL MUELLE DE «HobsoN's BAY» coN MoTIvo DE LA ACTUAL EXPOSICION UNIVERSAL.
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el Jefe de la escuadra á bordo volvió, sin embargo,

á Cádiz desarbolado, acribillado de balasy con cien

averías,pero libre (1). El tio de este valeroso mari

no,y de quien en los grados inferiores fué D. José

ayudante, D. Luis Fernandez de Córdova, ascendió

en 1733 á la dignidad de capitan general de la Real

Armada, despues de sesentay dos años de relevan

tes servicios en el mar. En 1732 asistió en el navío

Conquistador á la campaña de GénovaySpeziay á

la toma deOrán.Al año siguiente, despues de hacer

el crucero sobre el cabo Bon, en Berbería, se halló

á bordo del mismo buque en la toma de Nápolesy

Palermo, en la de Pescara en el Adriático, en otras

funciones de mar en la costa de Calabria,y en dos

combates con navíos argelinos, que fueron á pique

en las aguas de Mostagan y de Cartagena. Seis años

despues, en América,montando el navío La Euro

pa, se halló en el primer sitio que los ingleses pusie

ron á Cartagena de Indias, donde con el mando de

cuatro botes armados tomó en Punta de Canoa una

falúa de los navíos de guerra británicos. En 1747

surcaba el Océano, andando á corso de morosyme

recindo la encomienda de Vetera en la Orden de

Calatrava, por sus triunfos contra los de Argel.No

fué ménos brillante la campaña de 1779, en que le

cupo el honor de mandar las escuadras combinadas

de Españay Francia, la última de las cualesgober

naba el Conde D'Orvilliers. Iban á sus órdenes los

tenientes generales D. Antonio Ulloa, de nombre

tan esclarecido en la Marinay en las Letras,y don

Miguel Gaston, y los jefes de escuadra D. Adrian

Cantin, D. Ignacio Ponce, D. Antonio Posadasy

D. Antonio Osorno. Las aguas de Owesant, en el

canal de la Mancha, el cabo Lizard, las presas de

Porsmouth,y lafuga del almirante SirCharles Har

dy, que tomó el abrigo de sus puertos, dieron testi

monio brillante de su valor y de su pericia, hasta

que, habiendo reconocido Inglaterra la independen

cia de la República Norte-americana, recibió deCár

los III órden de retirarse á Brest con las escuadras

de su mando, fuertes de sesentay dos navíosy diez

yseis fragatas. Luis XVItributó á Córdova distin

ciones que ilustraron mássu nombre. Recuerdo,en

tre ellas, el regalo de una magnífica caja de tabaco,

de oro macizo, con el retrato del Rey de Francia,

ovalado de brillantes,y que en puntas de estaspre

ciosas piedras llevaba esculpida la dedicatoria de

Louis à Louis. Esta alhaja, más valiosa por lo que

representaba que por su gran mérito intrínseco, se

conservó largo tiempo en la casa del General como

inestimable gloria de familia.

Tambien alcanzó la alta dignidad de capitan ge

neral de la Armada mi abuelo materno D. José de

Rojas, conde de Casa-Rojas, caballero profeso de la

Orden de Santiago. Fué en sutiempo capitan gene

ral del departamento de Cartagena de Levante, y

presidente de su Real chancillería;uno de los pri

meros magnates del reinado de Cárlos III,ymarino

ilustre. Originaria su familia de Andalucía, distin

guióse desde tiempo inmemorial por susgrandes ri

quezas territoriales,su preclara noblezaylos servi

cios que al Reyy á la patria prestaron en lasguerras

los de su noble estirpe.Tampoco he de olvidarámi

inmeliato abuelo materno, D.Adrian Valcárcel, ca

ballero de la Orden de Santiago,ytambien general

de la Armada,y conocido entresus contemporáneos

poruna energía de carácter yun valor que áveces

llegaba hasta la ciega temeridad. Sus hijos D.Ma

nuely D.Vicente heredaron tales condiciones, como

tambien los nietos,ysupieron no desmentir el nom

bre que llevaban, derramando su sangre en la pri

meraguerra dinástica,ya sobre el puente de Castre

jana,ya defendiendo lainvicta Bilbao en susegundo

sitio. Al recordar de entre mis antepasados á los que

acabo de mencionar, ninguna vanidad, en desuso en

estos tiempos, me impele á despertar su memoria;

sólo el deseo de hacer constar, en los de mi familia,

una tradicion de servicios seculary constante en

aquella carrera en que se rinde siempre á la patria

el dón precioso de la propiasangre;tradicion que en

mí ni en mis hermanos se interrumpió,y que no he

permitido se interrumpa tampoco en mis hijos, á los

que hice colgar desde niños la espada de sus abuelos.

Si fueran otras las ideas de nuestra edady otros mis

sentimientos,propios del tiempo en quevivo,y que

tanto tengo acreditados, ¿serian necesarios muchos

datos para calificar un apellido como el que mispa

dres me dieron,y que desde el Gran Capitan, en el

(1) Conservo entre mis papeles de familia curiosísimosynu

merosos documentos relativos al desventurado combate naval de

San Vicente, los cuales servirán un dia para esclarecer de un

modo completo las circunstancias de aquelhecho deguerra, poco

conocido hasta hoy.-La voluminosa defensa que de miinsigne

abuelo hizo el brigadier de la Armada D.Juan de Apodaca,des

pues capitan general yvirey de Méjico,y los demas anteceden

tes, datos,planos, nóticias, etc., de que está nutrido el archivo

de mi casa en la parte que se refiere a esta determinada época,

demostrarán, cuando vean la luz pública, que si la suerte nos

fué adversa en aquella jornada,hay nopoca gloria que reivindi

car en ella para la escuadra españolay para elgeneral que la

mandó.-Una carta de Churruca, que por lo extensa no copio,

contiene lajustificacion más completa de aquel hecho.

siglo xv, ilustra las casas ducales de Sessa, Feria,

Medinaceliy Baena; las condales de Alcaudete,Sás

tago, Ampúrias,AltamirayCabra; las de los Mar

queses de Comares,Mancera Pobar, Priego, Mirabel,

y otras várias que sería prolijo enumerar, y entre

los que son parientes mios cercanos los Marqueses

elVado del Maestre, Condes de la Puebla, los Mar

queses deVillasecay los de Villesca, los Condes de

Bornosylos Duques de San Cárlos?

No hubiera,sin duda, mi desventurado padre al

canzado por sus méritos propios menores posiciones

y nombradía que los generales, sus abuelos. Muchos

de sus compañeros de armas,á quienes tuve la fortu

na de conocer, aseguráronme que su carácterycon

diciones ofrecian á su país las más risueñas esperan

zas. Contaba sólo treinta yseis años,yya capitan de

fragata, con veinticinco de servicios, presentábase

para su porvenir militaruna época de largasyglo

riosas guerras. Poco despues de mi nacimiento, y

cuando apénas mis ojos se abrian á la luz del dia,se

parábase mibuen padre de su familiay emprendia

en los desiertos territorios americanos una rudísima

campaña. Sus cartas de aquella época, que religio

samente conservo, lo atestiguan. Guerra de partidas,

de emboscadas, de sorpresasy de traicion era aqué

lla, en que,porfin, quiso el destino que sucumbiera;

guerras semejantes á lasprimeras que sostuvieron en

América los conquistadores españoles, pero en las

cuales,ydadasnuestras circunstancias políticas, nues

tro decaimiento, la escasez de nuestros recursos y

nuestro desdichado Gobierno, estábanosreservada la

peorparte.Abandonado al fin mi padre porlastro

pas que acudillaba, formadas en su mayor parte de

miliciasindígenas, fué hecho prisionero por los re

beldes, cerca de la cordillera de los Andes, no sin

vender muy cara su libertad. Despues, conducido

con algunos españoles á la plaza del Potosí,fuébar

baramentefusilado,pagando con la vida su acendra

do amor á la integridad de la madre patria.

Héaquíun extracto desus últimas operaciones,to

mado de su hoja de servicios :«Noticioso en Mon

tevideo de la pérdida de Buenos-Aires, tomada por

los ingleses,fué el que propuso á sus compañeros de

marina la reconquista,y combinó el plan que debia

adoptarsepara conseguirla. Presentado al comandan

te generaly aprobado, se le nombrópor losjefes de

esta expedicion porMayorgeneral del ejércitoyma

rina.Su desempeño en esta época fué notorio porsu

resultado el dia 12 deAgosto de 18o6, que fué recon

quistada dichaplaza,y atacada de nuevo,hizo en ella

serviciosnada comunes,hasta que el 5 deJulio de 18o7

terminaron las hostilidades con una capitulacion tan

honorífica como útil á la nacion,y por la que que

daron Buenos-Airesy Montevideo libres de la domi

nacion inglesa.—-Hallándose en 31 de Diciembre de

18os convaleciendo deuna enfermedad en el pueblo

de San Isidro, distante cinco leguas de Buenos-Aires,

supo que al dia siguiente habia de haber en dicha

ciudad un alboroto popularpara deponer al Vireyy

autoridades establecidas por la Soberanía;y sin de

tenerse un momento,tomóla posta,y ántes de ama

necerse presentó al Vireypara que lo emplease con

utilidad á la pacificacion del pueblo, como efectiva

mente contribuyó en mucha parte á la tranquilidad

de todos.Tal conducta, y las demas cualidades que

le adornaban, de talento, conocimientos marineros y

militares,yespecialmente un extraordinariovalor, le

adquirieron el aprecio de susjefes, á cuyas órdenes

estuvo los últimos años de su vida, entre los que se

contaban el brigadier D.Juan Gutierrez de la Con

cha, los Vireyes D. Santiago Liniers, D. Baltasar

Hidalgo de Cisnéros y el mariscal de Campo D. Vi

cente Nieto, el que,porSetiembre de 18o9, hallán

dose electo presidente de Charcasy con el mando de

las tropas de Buenos-Aires destinadas á la pacifica

cion de aquellasprovincias,lo pidió al Virey Cisné

rospara quefuese de su segundo y Mayor general

del ejército de su mando.

». Posesionado el general Nieto del de la presiden

cia de Charcas, dió el de sus tropas á Córdova; y

ya fuese por la confianza que tenía de su inteli

gencia, ó ya por considerar que sus oficios y re

comendaciones habrian sido atendidas, siempre lo

empleó en comisiones superiores á su graduacion,

hasta que, de resultas de la revolucion de Buenos

Aires, deposicion de suVireyy demas ruidosos acae

cimientos,por órden del Virey de Lima se mandó

al presidente Nietoirá sujetar los rebeldes del Rio

de la Plata. En esta época dió á Córdova el mando

de la vanguardia, compuesta de 2.5oo hombres, la

mayor parte naturales del país de Buenos-Aires,

que aunque en el primer ataque hicieron su debery

derrotaron á los revolucionarios, en el segundo,por

no tener el freno de los europeos, que habian sido

sacrificados en el primer choque,se pasaron al parti

do de sus naturales y sacrificaron á sus jefes Nieto,

CórdovaySans, como consta por los oficiosypape

les públicos.—De lo expresado se deduce que Cór

dova no murió como un simple capitan de fragata,

ysí como un segundojefe de un ejército, cuya cabe

za era Nieto; que tanto en sus Gacetas como en los

demas papeles públicos de Buenos-Aires lotratan los

insurgentes comosegundojefe revolucionario,ycomo

tal lo fusilaron, habiendo indultado á todos los de

mas oficiales subalternos del ejército.—La muerte de

Córdova fué en la plaza del Potosí, el 15 de Diciem

bre de 181o,por lo que consta que sirvió al Reyyá

la patria,por la que murió,veintitres años,y en l ,

que se halló en veintinueve acciones de guerra, ha

biendo fallecido á lostreintaysiete de edad»(2).

Quedé,pues,por estastrágicas circunstancias,huér

fano depadre, ápoco de haber nacido, con otros siete

hermanos,ysin másamparoque el demivirtuosama

dre,señora de grandes sentimientos, rara hermosura,

amenísimo trato y de una educacion superior á lo

quepor logeneral recibian en aquella época lasmu

jeres de su elevada clase y nacimiento. Los ahorros

que habia realizadoylos productos de las presasma

rítimas que en vida correspondieron á mi padre,y

que constituian entónces toda su fortuna personal,

puesto que áun vivia mi abuelo el teniente general

D. José de Córdova, de quien más arriba hago men

cion,fueron ocupados por los insurrectos, que recla

maban con amenazas los bienes que, pertenecientes

á los españoles, estaban depositados en los conven

tos.—Mi madre,pues, quedó, por este cúmulo de

desventuras,viuda, arruinada, léjos de su familiay

de su patria,y como he dicho, con ocho hijos, el

mayor de los cualessólo tenía once años. Horrible y

desesperada situacion en verdad, pero ante la cual

no rindió su espíritu de raza nisu corazon valeroso.

Tanta desgracia en una mujerjóven y bella,y por

tan altos fines contraida, conmovieron profunda

mente la opinion pública en Buenos-Aires,lastiman

do en susmás delicadasfibras el sentimiento español,

y espontáneamente abrióse en la ciudad una suscri

cion nacional en favor de mi madre y de los hijos

del valiente marino sacrificado en el Potosí, con cu

yos productospudo aquélla atender por el momento

á nuestras apremiantes necesidades.

Estas circunstancias de familia,y que,por decirlo

así, acompañaron mivenida á este mundo,tuvieron

en el curso de mivida indudableinfluencia, determi

nando muchas de las ideas quejamas me han aban

donado despues. Cuando, entrado en años,pude me

ditar sobre el trágico fin de mi padre,y sobre las

desgracias que acarreó en nosotros, asentáronse mis

sentimientos con firmeza inquebrantable contra la

pena de muerte en los delitos políticos,y no han

bastado las mil vicisitudesy enseñanzas de mi larga

carrera para que seborrase aquellaprimerayterrible

impresion de mi niñez.Siempre heprocurado salvar

la vida de cualquier desgraciado amenazado deper

derla,votando sistemáticamente por ella en los con

sejos de guerra en que he tenido que actuar como

vocal, ó cuando he podido, como Ministro de la Co

rona, aconsejar la aplicacion de la régia prerogativa.

Si los deberesimprescindiblesyharto dolorosos que

traen de suyo las posiciones oficiales hanme obliga

do alguna vez á confirmar una sentencia de muerte,

he hecho lohumanamenteposiblepara evitarsu eje

cucion. Mi hermano D. Luis, por iguales motivos,

era hombre de grandes sentimientos humanitarios,

y entiendo que entre losmuchosygloriosostimbres

de su carrera,y en especialidad entre los recogidos

en el ejército del Norte en sus diferentes mandos,

cuenta como el mejor y más puro el de no haber

privado de la vida áun solo enemigo, ápesar de ha

cerse por entónces la guerra sin cuartelysin miseri

cordia. Fusilar no es gobernar, decia Isturiz;y en

efecto, hace largos años que los españoles viénense

fusilando unosá otros,sin quepor efecto de esta me

dida hayan conseguido nuestros partidos fundar en

definitivaun gobierno regulary estable.

Ántes de emprendermi madre su regreso á Espa

ña,verificáronlo mis doshermanosmayores, D.José

y D. Luis,á quienes mi abuelo, ya viejoy descon

solado, queria tener en su compañía. Mimadre fué

objeto de la respetuosa solicitud de la Armada, que

rindiójustoynoble tributo á la memoria de mipa

dre,conduciéndolaáEuropa enunafragata de guer

ray colmándola de honoresy atenciones. Esperábala

en Cádiz una sentida acogida, tal era la sensacion

que produjeron sus desgracias en aquella ciudad,

donde nuestra familia tenía su principal arraigo y

(2) En mifamilia no eran singulares estas catástrofes. El pa

dre de aquel D. Luis F. de Córdova, de quien ántes me he ocu

pado, ofreció con su muerte el más admirable ejemplo de subor

dinacion militar. En el General Manifiesto de los servicios de

este esclarecido marino puede leerse lo siguiente: «El año de 1719

salí, en compañía de mípadre D. Juan de Córdova Laso de la

Vega, de la Orden de Cálatrava, en el navío de su mando nom

brado SanJuan,á conducir azogues á la Vera-Cruz en conserva

del navío San Luis, quemandaba D.FranciscoCornejo.Despues

recibió órden para salir de Vera-Cruzpara la expedicion de Pan

zacola, ápesar del mal estado de su navío,yáún hermano mio

ámí nos dexó en tierra, conociendo el peli o tan evidente que

iba á correr,y al segundo dia les entró tan f Norte, que el

navío San Luis, estando la bodega casi llena de agua, tuvo la

fortuna de varar en la costa de la sonda de Cam se salvó

la ente : el Campanela escapó, el casco desarbolado de los tres

palos,y el navío de mipadre naufragó enteramente sin haberpa

recido de él el menorvestigio.»
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parentesco. Las Córtes, lasfamosas Córtes de Cádiz,

á la sazon en plena ygrande actividad política, de

clararon porunanimidadycon aplauso de todos que

mipadre habia merecido «bien de la patria»,yvo

taron para suviuda la pension del sueldo íntegro de

capitan de navío, recompensa nacional á que mifa

milia debió, sin duda,todo lo quefué despues. Las

Asambleas populares responden siempre con hidal

guía á este género de sentimientos. Mi madre pudo

con estoy con el apoyo de su familia atender al cui

dado y educacion de sus hijos, pequeños entónces.

Durante su vida estas pensiones no estaban sujetas,

como ahora, á esos crueles descuentos del 25 por Ioo

que seimponen á la desgracia, renovando las heridas

causadas porpérdidaspara las cuales no hay remu

neracion bastante. Murieron ápoco dos de mis her

manas,DºConsolacionyD.º Julia, en época en que

los dos mayores, D.JoséyD. Luis, obtuvieron,por

mandato expreso de la Regencia,plaza de cadetes en

el Real cuerpo de Guardias Españolas, pasando á

Madrid, á la acreditada Academia, donde se recibia

una excelente educacion militar,ypagando sus asis

tencias con la legítima correspondiente á la fortuna

que nos correspondió por muerte de mi abuelo el

general. Yo permanecí en Cádiz, recibiendo mi pri

mera educacion en uno de sus mejores establecimien

tos de enseñanza.

FERNANDo FERNANDEz DE CóRDovA,

Marqués de Mendigorría.

LA INAUGURACION DELA CATEDRAL

D. E. C.O LON IA.

(Continuacion)

c% e

1 bello fué el primer dia de la fiesta, que

, ofrecia el grandioso y conmovedor es

pectáculo deun pueblo que,identificado

por entero en una aspiracion comun,

9“ manifiestaportodos los medios externos

que tiene ásu alcance la exuberancia de su
3.: entusiasmo y su ruidosa alegría, al verla

s realizada por completo, no ménos hermoso

ciéndose brillante realidad el sueñopoético que

durante cinco semanas nos habia constantemente

ocupado. Pertenecia yo á un comitéde unas cuaren

ta personas,entre las cualesfiguraban losgobernado

res militaresy civiles de Colonia, el Excmo.Sr.Te

niente general de Cranach y el Sr. de Bernuth, los

concejales ylos directores de la Asociacion Central

de construccion para concluir la catedral, el histo

riador de Colonia, profesor Godofredo Eckertz,ylos

reputadospintores de Düsseldorf, ásaber: los profe

sores CamphausenyBaur, elSr. Lerche, los herma

nos Ernesto y Federico Röber y el Sr. Beckmann.

Resolvimos imitar en Colonia el ejemplo de Ulm,

Viena y Brusélas,y organizar un cortejo histórico

para dar las gracias al Emperador, á los que murie

ron ántes de ver cumplido el ideal de su vida, el

templo delSeñor,yátodos los que, duplicando sus

fuerzas productoras para el trabajo en alas del mayor

entusiasmo, realizaron el aparente imposible de eje

cutar en treintay ocho años lo que á todos parecia

obra de un siglopor lo ménos. Nos propusimos re

presentar los tres períodos de la historia de nuestra

secularCatedral:la colocacion de la primera piedra

en 1248, la inauguracion del coro en 1322,y la con

tinuacion de la construccion en 1842 bajo los auspi
cios de Federico Guillermo IV.

Atodos nos entusiasmaba la idea de que se tra

tase de la gloria de la Catedraly del honor de nues

tra ciudad,y el pensamiento de que á los que figu

rásemos en el cortejo nos veria el Emperador, y no

habia mayor recompensa para nuestros esfuerzos que

los elogios unánimes que nos prodigaban á lavezlos

espectadores y los periodistas alborozados, excla

mando aquéllos y escribiendo éstos : «¡Jamas vió

ni Colonia ni Alemania una fiesta tan bella como

ésa, cuya memoria los ciudadanos colonienses han

de trasladar con legítima satisfaccion á sus hijos y á

sus nietos! El Duque de Sajonia-Meiningen no tiene

actores que se hayan mejor imbuido en sus papeles

que esos aficionados.» El corresponsal del Times se

hizo elintérprete de los sentimientos de todos escri

biendo : «Lo que alcanzaron los colonienses no lo

hubiera podido llevar á cabo ninguna nacion de Eu

ropa.»Yel burgomaestre de Ulm, señor de Heim,

me abrazaba exclamando : «¡Quien no ha visto el

cortejo históricono ha visto nada! ¡Cuánpálido fué

el de Ulm de 1877, comparado con el de Colonia!»

En fin,todos están acordes en decirque nuestro cor

tejo, que, careciendo de los encantos escénicos, se

presentóiluminado por el sol, no fué una mascara

da, sinoun verdadero espejo de la vida; no fuéuna

imitacion de la vida, sino esta misrna en el aire libre

de Dios; la reproduccion más viva, más artística,

más espléndida de la Edad Media, haciendo á los

hombres de nuestro siglo mirar llenos de envidia

aquellostiempos, en los cuales la existencia parece

apareció el segundo dia, el 16 de Octubre, ha-

que era más alegre,y en que la idea de lo bello lle

naba á los hombres áun más que en el dia.

Los que fuimos actores mudos en el cortejo nos

dirigimos á las ocho de la mañana al cuartel de Ar

tillería, de donde á caballo salimos para la Plaza

Nueva, donde habia de reunirse el cortejo. Pero yo,

que desempeñaba en éste el papel de Stadtvogt (cor

regidor de la Edad Media),no hubiera podido nar

rar las bellezas de esegran cortejo histórico, en que

no figuraban, como en el de alguna otra ciudad,

hombrespagados,sino, ademas de algunas compar

sas, la flory nata, los hijos é hijas de los hombres

más distinguidosy de los patricios de Colonia, si no

hubiese atravesado á caballo la plaza para ver los

detalles ántes de que saliese la cabalgata.

Lo que miraba en la plaza era la cosa más deli

ciosa : los siglos que representaba el cortejo no se

habian todavía separado, no se respetaban aún los

derechoshistóricos: el siglo xIIIfraternizó con elxix;

la Duquesa de Cleve se tuteó con una hermosa an

seática,y hasta con la hija de uno de los antiguos

arquitectos de la Catedral; los ciudadanos y nobles

vivian juntos y pacíficos como si fuesen hermanos,

yáloshombres de armas que el cortejo representa

ba como saqueadores les apretaban las manos algu

nos coraceros de Deutz; en fin, lospersonajesque vi

nopertenecian todavía á la Historia, sino que eran

contemporáneos. ¡Qué asamblea tan hermosay ani

mada de caballeros vistiendo corazasyllevando lan

zas,ymás de treinta delicadas y lindas damas sen

tadas á caballo, vistiendo magníficos trajes de raso,

brocadoyterciopelo,y de atrevidos pajes vistiendo

trajes de seda! ¡Qué reunion tan bella de encanta

dores niños ostentando flores en los rizos de oro,pa

peles de música en las manos y alegría en los sem

blantes,y de dignos concejales vistiendo mantos de

terciopelo, adornando el cuello una cadena de oro!

Todos lostrajes, armadurasy armas correspondian,

con gran exactitud,á las diferentes épocas represen

tadas. Todos los trajes, hechos en tan pocos dias,

eran preciosísimos y dignos de aquellos tiempos en

que, para significar lo pudiente que era un hombre,

se decia :«¡Rico comoun tejedor de lana de Colo

nia!»; de aquellostiempos en que, segun el monje

Alban nos refiere en sus crónicas, 18ooo ciudadanos,

montados en soberbias cabalgaduras ricamente en

jaezadas, y revestidos de lujosísimos trajes, por el

año de 1236fueron á recibir á la novia del empera

dor Federico II, á su llegada de Inglaterra. La ma

yorparte de los que participábamos de lacabalgata no

habiamos recibido nuestros trajes sino la misma ma

ñana en que habiamos de desfilar delante del Empe

rador.Cada uno de lospersonajes del cortejo saludaba

al otro al presentarse en laplaza,y la muchedumbre,

alborozada, nos saludaba á todos como á los héroes

de aquella fiesta popular. Era una delicia mirar á las

jóvenes que hace ocho dias habian empezado á dedi

carse al nobley caballeresco arte de la jineta,yca

balgaban ya á las mil maravillas. «¡Y V., me decia

uno,viene caballero tambien despues de habermon

tado al Pegaso, el caballo de los poetas, anocheto

davía!».Y otromepreguntaba:«Hombre,¿por qué

no hayen el cortejo representantes de los poetas co

lonienses de la Edad Media? ¿Por qué no se ve al

célebre cronista Godofredo de Hagen?» Hé aquí lo

que yo le contesté:«Lospoetas de aquellostiempos

eran sacerdotes, y quizá el pueblo de Colonia, la

ciudad que recibió el título de santa desde el año

de II64, en que el arzobispo Reinaldo de Dassel

llevó á Colonia los cuerpos de lostres Reyes Magos,

que le habia ofrecido el gran Federico I, despues de

haberlos encontrado en 1162 en la ciudad conquis

tada de Milan,podria escandalizarse al ver sacerdo

tes en nuestro cortejo; por eso tampoco hemos re

presentado á los arzobispos ensutraje episcopal, sino

en las armaduras que vestian como soberanos.»

Despues saludaba yo al que en vida esun poeta

festivoypopular de Colonia, elSr. Federico Hönig,

y que en el cortejo desempeñaba el interesante pa

pel del famosofundador de la Catedral, el arzobispo

Conrado de Hochstaden;ycontemplaba con admi

racion la figura simpática del reyjuvenil Guillermo

de Holanda, á quien nuestro cortejohace asistirá la

fundacion de la Catedral, trayendo á nuestra mente

la idea de que en honra ygloria de nuestra santa

Religion, del espíritu de union germánicaysufuer

za artística productora, á la vezque del espíritu cris

tianoyprofunda piedad de la casa de los Hohenzo

llern, otro Guillermo, el mayor de nuestra historia,

el emperadorGuillermo, habia de inaugurar laCa

tedral, proyectada en tiempos de hierro, en los dias

de los Hoenstaufeny de Guillermo de Holanda.

Más de horay media se trataban y conversaban

los siglos,ydespues cada uno de los actores ocupaba
su puesto, salimospor las calles de la ciudad,por

medio de la apiñada muchedumbre, silenciosos y

severos, segun lo requeria la dignidad del cortejo,

cual aparicion fantásticay verdaderamente poética,

segun decian todos los espectadores.

A las once desfilamos delante del Emperador, de

la Emperatrizyde los individuos de la familia Real

de Prusia, del Rey de Sajonia, de los demas prínci

pes alemanesy de los burgomaestres de las tres ciu

dades anseáticas, que habian llegado de Brühl yto

maban puesto otra vez en elpabellon imperial, junto

á la Catedral.

Figurando yo en el cortejo como corregidor del

siglo XIII, tenía siempre delante de mis ojos la artís

tica imitacion de lo quefué elpaladion de Colonia, el

relicario de los Reyes Magos, hecho de oro yplata,

ricamente guarnecido de perlas ypiedras preciosas,

obra maestra de los joyeros de la Edad Media.Ocho

plateros llevaban sobre sus hombros el facsímile de

aquel relicario, que en la Edad Media hizo de Colo

nia otro Santiago de Compostela. -

Se resiste la pluma á describir los cuadros de Pa

bloVeronésyde Rubens,y cuantopudiéramos decir

palidece ante los colores brillantes del cortejo histó

rico que los Emperadores admiraban en Colonia, en

el fondo de la arquitectura másgrandiosa del orbe.

Pido, pues, perdon al lector si, como actor del

cortejo, no acierto á darle unaidea exacta de lo que

más de 1oo.ooo hombresvieron con ojos atónitos,y

que ningun periodista acertó á pintar.

Empezaba el cortejo, en que figuraban más de

1.1oo personas, con un cuerpo alegre de clarine

ros, vistiendo el antiguo traje aleman, que osten

ta los colores blanco, rojo y verde. Siguieron el

porta-estandarte de la ciudad, en cuya bandera se

ven lastres coronas de los Reyes Magosy once lla

mas,y el porta-estandarte del Imperio, campeando

en su estandarte el águila negra enfondo de oro. De

tras de ambos caballeros salian veinticuatro hombres

de armas.Siguieron las figurasseveras de dos burgo

maestres, llevando en la mano bastones de plata y

en la cabeza una gorra forrada con pieles,y recor

dando ensutraje de terciopelo las figuras de los dux

deVenecia,miéntras los seis concejalesy otrostan

tos regidores de Colonia que los seguian recordaron

el período de Luis el Cruel de Francia. A la sombra

de los burgomaestresy regidores salian algunospa

tricios, que con sus esposas é hijos formaban grupos

interesantes. Llamó la atencion el relicario de los Re

yes Magos, que dió motivo á que se construyese la

másgrandiosa de las catedrales. La inapreciablejoya

la llevaban, como hemos dicho, en señal de triunfo,

ocho plateros,protegiéndola con sus espadas algunos

alabarderos.

¡Plaza al bellísimo grupo que concluye con la co

locacion de la primitiva piedra de la Catedral!

¡Qué riquezay quépompa despliegan los caballe

ros, québelleza las damas nobles! Hé aquí,precedi

dos deuna banda de música, que vestia trajes largos

y capuchos, los representantes del poder episcopal

de Colonia, el Stadtgrafy Stadtvogt, llevando el

uno los atributos de la guerra,yvistiendo el otro, á

quien, como he dicho, representaba yo,un traje de

terciopelo adornado con las armas de la ciudad,un

manto rojo con broches de oro,una gorra forrada en

pieles, una espada ricamenteguarnecida, medias ro

jas de sedayzapatos de terciopelo adornados con cor

doncillos de oro. Siguieron seis hombres de armas,

el porta-estandarte del Imperio, vistiendo una arma

dura de oro, y el porta-estandarte Real. No habia

figura más bella que la del reyGuillermo de Holan

da, envuelto en un traje de seda amarilla y en un

manto deseda de color de rosay adornado con águi

las. Llevaba la coronay el cetro,yásu corcel lo cu

bria una mantilla de brocado de oro. ¡Quréfiguratan

característica, quéfisonomía tan expresiva es la del

cardenal italiano Capocci, que vestia un manto vio

ladoyllevaba sobre sus espaldas el birrete suspendi

do de un cordon rojo,y en la mantilla roja de su

caballo cruces de oro.Siguió el arzobispo bélicoCon

rado de Hochstaden, cuyo brillante cortejo reunia el

oroy lagrana con las armaduras. Le acompañaban

los Duques de Limburgoyde Brabante,ysu séqui

to se componia de muchos caballeros seguidos de sus

mujeres, de sus hijosy de sus pajes. La breve fiesta

de la resurreccion la celebraban todas las caballeres

cas estirpes que florecian en la Edad Media á las ori

llas del Rhin; los vasallos del Arzobispo,ásaber:

los Von Alpen, Odenkirchen, Rheinecky Drachen

fels,y otras estirpes, con sus pintorescas armas, el

dragon, el águila, el buitre,el pezyel leon. Porfin,

vióse el primer carro, en el que iba el primer arqui

tecto de la catedral, el famosoGerardo de Rile, que,

concibiendo el templo más grandioso, imprimia á

Colonia losvestigios brillantes de su existencia. Es

taba el maestro Gerardo en un nicho,ysentados en

las esquinas del carro sus oficiales, miéntras en pri

mer término se presentan tres bellísimas mujeres,

simbolizando la una, que vestia un traje de seda

blanca, áColonia; la otra, que llevaba una cruz de

oro, la Piedad,y la tercera, la Esperanza.

Concluyeron la época de la colocacion de la pri

mitiva piedra veinte y cuatro hombres armados de

pica, ostentando los colores de Colonia.

JUAN FASTENRATH.

(Se concluirá.)
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306 N.º XLIIILA ILUSTRACION ESPANOLA Y AMERICANA.

PEDRO MENENDEZDEAVILÉS.

IV.

sonancia en la córte, y por esta causa

no debe extrañarse que al año siguiente

el emperador Maximiliano, que en

nombre de Cárlos I gobernaba á Espa

ña, encargase al ya famoso marino as

turiano la persecucion del corsario frances

) Juan Alfonso, que habiaapresado,junto al cabo

de San Vicente, unas cuantas naves vizcaínas

"" cargadas de mercaderías de granvalor.Salió Pe

dro Menendezmandando algunos buques ligeros en

persecucion del enemigo,yálospocos dias sehallaba

en las costas de Bretaña. Cerca de la Rochela alcan

zó áJuan Alfonso,y despues de un reñido combate,

rescató cinco de las naves apresadas; pero habiéndo

se acercado demasiado á la boca del puerto persi

guiendo al corsario,cuandointentó hacerse á la mar

nopudo,por haberlefaltado el viento. Las autorida

desde la ciudad le ordenaron saltase átierra; hízolo

así Pedro Menendez,y aunque enseñó las órdenes

que traia de su Soberano,tuvo que dejar allí la pre

sa en depósitopara que acudiesen ábuscarla sus due

ños;ylevantandotestimonio de todo lo ocurrido, lo

envió al emperadorCárlosV, que ála sazon se halla

ba en Flándes.

El corsario Juan Alfonso sucumbió de las heridas

que recibió en aquella sangrienta jornada,ysu hijo

Antonio Alfonso se dispuso á vengar la muerte de

su padre.Al cabo de dos meses,sabiendoque Pedro

Menendezsalia para las Indias, le esperó el corsario

en Tenerife;pero, aunque desplegóun valor heroico

ytemerario,pereció en la demanda, dejando en po

der del asturiano lostres buques que llevaba.

Por órden de CárlosV dedicóse Pedro Menendez

á la persecucion de los corsarios que infestaban el

Océano, atraidos por el aliciente de los buques espa

ñoles que frecuentaban la carrera de Indias,ya con

duciendo mercancías devalorá las colonias del Nue

vo Mundo,ya regresando á la madre patria con va

liosos cargamentos.

Felipe II nombró á Pedro Menendezcapitan ge

neral de las flotas de Indias,y en este cargo realizó

servicios considerables,imponiendo respeto á los ene

migos de Españay conduciendo siempre sin contra

tiempolas escuadras quese le encomendaban.Mucho

han declamado los escritores extranjeros contra el

sistema establecidopor Españapara comunicarse con

sus colonias de América, considerando como sugeri

dasporun mezquino espíritu de ignorancia, en cuan

to se refiere á la ciencia económica, la prohibicion

del libre comercio entre las coloniasyla madre pa

tria;pero si se tiene presente que sólo adoptando las

más exquisitas precauciones podia atravesarse el At

lántico, teatro entónces de toda clase de atentados de

piratería,se comprenderáperfectamente la necesidad

de fijar el número de las naves que habian de consti

tuir cada convoy, el punto de partida, los puertos

que habian de recorrer sucesivamente,ylas fuerzas

que deberian custodiar á los buques mercantes.

Tan frecuentes eran las acometidas de los piratas,

que cerca de Laredo,yhallándose Pedro Menendez

á bordo de una zabra quevenía de Flándes,fué asal

tado por dos navíos corsarios. La tripulacion quedó

aterrorizada ante tan superiores enemigos, y hasta

el timonel abandonó el gobernalle; pero el marino

asturiano,ántes de rendirse,y auxiliado de seis arca

buceros que le acompañaban, se apoderó del timon,

colocóun baluarte con colchones en el puntoen que

el ataque era másterrible,yse dispuso á la resisten

cia. Esta duró hasta la noche, causando Pedro Me

nendez algunas bajas al enemigo,que sevió obligado

á desistir de su intento, entrando á poco en Laredo

los españoles despues de haber escapado de tan in

minente riesgo.

V.

En 1556partió Pedro MenendezdeSevilla,convo

yando con seis buques armados sesenta mercantes,

que llevaban un considerable cargamento para las

colonias que España poseia allende el Atlántico;y

aunque se le preceptuaba que invernase en la Haba

na hasta Febrero de 1557, conociendo la necesidad

de recursos que experimentaba el RealTesoro á cau

sa de las ruinosas guerras que sosteniamos en Euro

pa,yel muchogasto que ocasionaria la larga perma

nencia detan gruesa flota en el puerto referido, se

hallaba devuelta Pedro Menendez en Cádiz el 12 de

Setiembre de 1556, conduciendo un rico cargamento

de cochinilla, azúcares,cuerosyotras mercancías,y

ademas siete millones de pesos de oro.Tan rápido é

increible regreso economizó tambien los gastos de

una armada que se apercibia en Sevillay que debia

salirle al encuentro á la altura de las Azores para

proteger á las naves españolas contra las audaces

agresiones de los piratas.

Aunqueáprincipios del añosiguientevolvióáser

nombrado general de la flota de Indias,tuvo Pedro

AL sucesotuvo, como era natural , su re

Menendez que dedicarse,por órden del Monarca, á

limpiar las costas de España de corsarios, que, mu

chasvecesvencidos,jamas desistian de sus propósi

tos,puesuna buena presa les indemnizaba devez en

cuando de los contratiempos que experimentaban.

Notardó Pedro Menendez en ahuyentará tan peli

grosos aventureros,y entónces se le comisionó para

que fuese custodiando á Flándes veinticuatro navíos

cargados de lana,yque conducian, ademas de una

gruesa suma,un socorro de mil quinientos soldados.

De los ochobuques armados que habian de constituir

la escolta,sólo se hallaban disponibles cuatro;yco

nociendo el audaz marino la embarazosa situacion

del rey Felipe II en Inglaterra,la necesidad quete

nía de socorros en Francia para continuar allí la lu

cha,ylo perjudicial que es siempre en las empresas

marítimas la tardanza, hízose á la vela sin esperar

nuevos refuerzos, hallándose en alta mar con la es

cuadra delfamoso corsario llamado Pié de Palo,com

puesta de ocho naves. Crítica era la situacion de Pe

dro Menendez,que con sólo cuatro buques tenía que

rechazar al corsario, proteger un numeroso convoy

ysalvar cuantiosos intereses;perotan acertadosfue

ron los ardides á que apeló, que el temible pirata se

vió rechazado despues de perderuno de sus buques,

y el marino español pudo desembarcar en Calais el

dineroy la infantería que llevaba, conduciendo des

pues los navíos cargados de lana felizmente á su

destino.

A esta diligencia de Pedro Menendezpuede atri

buirse en gran parte la célebre victoria alcanzada en

San Quintin por los ejércitos españoles, pues hizo

que llegáran á tiempo los refuerzos detropasydine

ro, que tanto contribuyen al buen éxito de esta clase

de empresas.

Otras muchas del mismogénero realizó el marino

asturiano, que entodas las estaciones,y aprovechan

do cualquier coyuntura, navegaba los tempestuosos

mares del Norte,ysabía siempre burlar la persecu

cion de los corsarios cuando no contaba con fuerzas

suficientespara resistirlos defrente. Muchospárrafos

necesitariamos emplear si fuésemos á dar menuda

cuenta de todos los notables hechos del experto éin

trépido marino objeto de estas líneas; mas como

nuestroprincipal propósito es detenernos en las em

presas que como Adelantado de la Florida realizó,

nos vemos obligados á pasar en silencio multitud de

sucesos,suficientes porsí solos para acreditará cual

quiera, colocándole á la cabeza de los más esforzados

varones, áun en una época en que tanto abundaban

los rasgos heroicos y las acciones memorables. Sin

embargo, ántes de entrar en otro género de aconte

cimientos debemos detenernos algun tanto á dar

cuenta de la expedicion que en 1559 verificó Pedro

Menendez, desde las aguas de Holanda hasta la cos

ta cantábrica, conduciendo la flota Real, en la que

regresaba á España el rey Felipe II.

Con una actividad inconcebible recorrió los puer

tos del Norte de la Península, reuniendo las naves

más adecuadas para la empresa de que setrataba; en

Bilbao preparó una galera destinada á trasportar al

Monarca,y en breve tiempo se presentó en Ramna,

en donde debia embarcarse la córte. El rey Felipe

apénas podia comprender tanta diligencia,yse dis

puso á partir, aunque el dictámen de los pilotos era

contrario, á causa del temporal que reinaba.

El 26 de Agosto de 1559 se embarcó la córte,y

muypronto se cumplieron los pronósticos de Pedro

Menendez,que habia aseguradounapróximamudan

za detiempo; de suerte que el viaje comenzóbajo los

más felices auspicios, adelantándose la galera Real

con seis zabras armadas. Deseaban los consejeros del

Monarca que se abandonase el resto de la flota,y que,

aprovechando el vientofavorable,tratase la escuadri

lla de llegará España;pero PedroMenendezse negó

á estas pretensiones, manifestando que miéntras se

navegase entre las costas de Francia é Inglaterra, si

llegaba á arreciar el viento, sería preciso abordar al

gun puerto enemigo, y esto no podria hacerse sin

contar con el apoyo de toda la escuadra; razones que

convencieron á todos. Dirigió con gran prudencia el

experto marino la expedicion,yuna vez atravesado

el Canal de la Mancha,manifestó al Reyqueyapo

dria adelantarse sin esperar el grueso de la flota,

tanto más, cuanto habia claras señales de que se pre

paraba un cambio de tiempo.

Felipe IIse fió en absoluto de la pericia de Pedro

Menendez, el cual, despues de oir los diversos pare

ceres acerca del punto en donde convenia desembar

car,propuso dirigirse áGijon, al surgidero deTorres,

donde hoyse proyecta el puerto de refugio del Mu

sel,pues en esta direccion,segun fuese el cambio del

viento, asíse podria tomar el rumbo á la Coruña ó á

Laredo. Prevaleció este dictámen,y el resultado de

mostró de un modo evidente sus ventajas; pues al

descubrirse,álospocos dias, el cabo deTorres, hácia

donde se dirigian, cargó tan recio vendaval, que les

fuépreciso tomar la direccion de Laredo. El peligro,

sin embargo, no habia pasado:una gran tempestad

se preparaba, segun todas las muestras,y al llegar á

tres leguas del puerto, suplicó Pedro Menendez al

Rey que se embarcase con él en el batel que traia á

la popa de su galera, con el cual, contra el vientoy

el mar, lograron colocarse al abrigo de los montes de

Santoña,yá lo largo de ellos navegaron hasta Lare

do, en donde entraron felizmente el 8 de Setiembre,

á las nueve de la mañana.

Poco despues estallóunagran tormenta,cuyas con

secuencias para las naves hubieran sido funestas á

no haberse adoptado las exquisitas precauciones que

aconsejó PedroMenendez. El Reyle diógraciasper

sonalmente por el acierto con que habia conducido

la expedicion,y aunque el marino asturiano solicitó

entónces elpermisode retirarse ásupaís natal, ádes

cansar de tantas fatigas y á restablecerse de unas

pertinaces cuartanas que hacía algunos meses le

aquejaban, no quiso el Monarca privarse de los ser

vicios de tan experimentado marino,yse negó átan

justas demandas.

Desde Laredo,y despues de dejar en completa se

guridad la flota,trasladóse Pedro MenendezáTole

do, adonde habia llegado la córte algun tiempo án

tes,y allí recibió el encargo de mandar las naves de

guerra que habian de custodiar la flota de Nueva

EspañayTierra Firme.

Apesar del mal estado de su salud,tener comple

tamente abandonada su casayfamilia,yhaber ago

tado en tan señaladas empresas su fortuna particular,

sin recibir otras mercedes ni recompensas que el ser

elegido para cargos de gran riesgoyconfianza,cum

plió Pedro Menendeztambien en esta ocasion con la

acostumbrada actividad su cometido,yá 11 deJunio

de 156o se hallaba de regreso en la Península, des

pues de haber desempeñadosu encargo con todafor

tuna y de un modo satisfactorio. En 1561 realizó

tambien otro viaje á las Indias, conduciendo la flota

Real,y á su regreso, en vez de las recompensas que

aguardaba, fué objeto de los envidiosos ataques de

sus émulos,y casi abandonado por la córte, se vió

encausado, perseguidoypreso en las Atarazanas de

Sevilla.

V.

Para comprender estos sucesos es necesario cono

cer el sistema de recelosa desconfianza que dominaba

en España en cuanto se relacionaba con la coloniza

cion y conquista de las vastas comarcas del Nuevo

Mundo. Los más preclaros varones, que á costa de

esfuerzos sobrehumanos, de acciones heroicas y de

hechos que considerariamos como fabulosos si no se

halláran tan cerca de nosotros, eran acreedores á se

ñaladas recompensas,veíanse frecuentemente emba

razados en su gloriosa carrera por los celos de las

medianías envidiosas ypor el afan con que tanto la

Casa de Contratacion de Sevilla como el Consejo de

Indias se hacian eco hasta de las más absurdasy ri

dículas reclamaciones.

La distancia que separaba aquellas colonias de la

madre patria,yla dificultad de las comunicaciones

en una época en que la navegacion no habia adqui

rido todavía el poderoso impulso que algun tiempo

despues convirtióenun solopueblo cuantos sehallan

esparcidosporla superficie de nuestro planetayhan

alcanzado cierto grado de cultura,era orígen de abu

sos frecuentes, tanto más, cuanto que el Gobierno

español escatimaba casi siempre las atribuciones á

los que se encontraban reducidos porespaciode años

enteros con escasos recursos á sus propias fuerzas,y

acogiendo las denuncias de los malcontentos, resi

denciaba sin contemplacion alguna á los más pru

dentes capitanes, enviándoles,para contenerlos en el

desarrollo de susgigantescos planes, orgullosos fun

cionarios, que se complacian en desprestigiar ante sus

subordinados á los que se habian conquistado en la

| historia un nombre imperecedero.

En aquellas expediciones, que se salian del límite

de lo acostumbrado, con los esforzados caballeros

movidospor el impulso de la gloriayel incentivode

extender la fe de Cristo entre pueblos sumidos en la

barbarieyla idolatría, marchabantambien soldados

aventureros, que al abandonar el suelo español soña

ban con realizar á poco coste considerables riquezas,

recordando, no los muchos que ántes de ellos habian

encontrado la muerte en aquellas inextricables selvas

ydesiertosinhospitalarios,sino los pocos que habian

logrado reunir una cuantiosa fortuna despues de

escapar átoda clase de peligros;y cuando la empre

sa no ofrecia halagüeño aspecto desde los primeros

instantes, aprovechaban cualquier coyuntura que se

presentaba para producir sus reclamaciones ante el

Consejo de Indias contra el jefe que los guiaba. So

bre tán interesadasyparciales denuncias se funda

ban interminables procesos, capaces de desalentar á

los espíritus mejortemplados.

Pedro Menendez, en sus muchas expedicionesma

rítimas al Nuevo Mundo, tuvo que sostener con la

energía de su indomable carácter la disciplina entre

la soldadesca; las autoridades de las colonias espa

ñolas no llevaban todas con resignacion que tan ex

perimentado marinose hallase investido por el Go

bierno con atribuciones que anulaban en parte el
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poder discrecional á que aspiraban;yya negándole

algunas veces los socorros que necesitaba para el

abastecimiento de sus naves,ya patrocinando á los

descontentos , ya provocándole toda clase de conflic

tos y enviando informaciones al Consejo de Indias,
en las cuales, á vueltas de formas cancillerescas y

con testimonios reunidos entre sus adversarios, con

densaban toda clase de cargos, lograron al fin su ob
jeto, y Pedro Menendez se vió envuelto en uno de

esos Procesos en que lamalicia de revoltosos letrados

suple la falta de verdaderos cargos,y en que las de

posiciones de lossubordinados que sehanhechoacree

dores á un castigo son consideradas como pruebas
suficientes para una condena.

En vanopidió Pedro Menendez, para presentarse

en la córte, libertad bajo fianza, pues con el pretex

to de ratificar los testimonios que constaban en el

proceso, algunos de ellos procedentes de individuos

que residian en Ultramar, la causa se eternizaba,y

el activo marino se veia pobrey abandonado en una

prision, sin recurso alguno para salir de la aflictiva

situacion en que se encontraba. Despues de infinitas

molestias,y convencido de que el procedimiento no

terminaria nunca,pues noteniendo fundamento al

guno losjueces no querian fallar en una causa que

tan aparatosamente se habia presentado,porque áun

apelando á sutilezasy enredos, la condena habia de

serinsignificante, resolvióse Pedro Menendezáque

brantar la prision,presentándose en Madridárespon

der de los cargos que se le hiciesen ante el Consejo
de Indias.

MANUEL G. LLANA.

(Se continuará.)

EN UN ÁLBUM.

Pues no hubo más..... Desde el dia

En que te encontró en la calle,

Y encareciendo tu talle,

Con la sal de Andalucía

Te dijo:«¡Pase usté,prenda,

Que no hay en toda la córte

Junquillo mejor,niporte

Que tanto al mal gusto ofenda !»

Yjurando que el Perú

No le debe más al cielo,

Tendió la capa en el suelo

Para que la holláras tú...

Desde entónces no ha cobrado

La razon mucho nipoco;

Está el pobrecito loco ;

Pero loco rematado.

En la pared, como un mapa

Tiene la capa extendida,

Yse le pasa la vida

Examinando la capa.

Fijo siempre en una idea,

Con afan buscay rebusca;

Ysi alguna vezse ofusca

E interrumpe su tarea,

Sólo se le oye exclamar

Con voz de grandes enojos:

«¿De qué me sirven los ojos,

Si no la puedo encontrar?...»

Lo que anda buscando allí

Nadie en su casa lo sabe.

Yo sí; pero el caso es grave

Para contártelo á tí.

¿Lo quierestú,sin embargo?

Bueno;pero has de saber

Que renuncias á tener

En tu vida sueño largo.

Loco el pobre se volvió

De ver que, cuando pasaste,

En la capa que pisaste

Huella tu pié no dejó.

Ytú no habias volado;

El te habiavisto andar.

¡ Por ménos se puede estar

En una jaula encerrado !

Dejar en tal ocasion

Un pié que ligero escapa

Tan poca huella en la capa

Ytanta en el corazon,

¿No es porventura un prodigio

Que de encantadorsemeja ?

Todo lo que pasa deja

En el mundo algun vestigio:

Hasta el pájaro al llevar

Su vuelo de rama en rama,

Hasta en el aire la llama,

Hasta la espuma en el mar.....

Que hay huella que no aparece,

Me dirás,sino un momento,

Yluégo el soplo del viento

Más sutil la desvanece;

¿Pero el loco,porfortuna,

Con tanto afan no miró,

Que tiempo al viento no dió

De desvanecer ninguna?

Mejor dirias quizás

Que enloqueció pormuypoco,
Cuando no me vuelvo loco

Yo por muchisimo más.

Porque si prodigio fué

No dejar huella aquel dia,

Pensando cómopodria

Ser la huella de tu pié,

¿En dónde habrá encantador

Que no confiese humillado

Que fuera haberla dejado

Prodigio mucho mayor?

¡Este sí que más encomio

Que ninguno mereciera !

No hablemos de él,porque diera

Conmigo en el manicomio.

¿Yqué diria despues

Quien fuese dejuicio dueño,

Viendo que un pié tan pequeño

Me llevaba á Leganés?

EL MARQUÉS DE VILLEL.

COSTUMBRES DELSIGLO XVII.

LAS FIESTAS DEL BUEN RETIRO.

(coNclusioN.)

32%
ABIA tomado aquel Príncipe por esposa

á la Infanta D.º María, hermana de

Felipe IV, el que,sabedor detodo esto,

Wy queria celebrar pomposamente la exal
c9% tacion de suprimoy cuñado á tal dig

92 nidad.

6. Desde quesupo la reunion de la Dieta se

7 disponian los festejos, entre los que se conta

ba con un gran juego de cañas y mascarada,

que habia de dirigir el Reymismo.

Mas como las obras de la plaza no adelantasen

tanto como Su Majestad deseaba, dió órden el lúnes

24 de Noviembre al Corregidor para que emplease

cuantos hombres pudiese,ya para allanar la tierra,

ya para construir los tablados,y aquél, sin pararse

en barras, embargó cuantos mulosy carros habia en

la córte para la conduccion de materiales,juntando

ademas unos dos mil operarios.

Aquella misma tarde convocó el Rey todas las

cuadrillas que habian de entrar en el torneoymás

cara, y dirigidas por él, hicieron un muy lucido

ensayo.

Tal era la actividad que se habia desplegado,que

el domingo 7 de Diciembre se dió órden al Consejo

Real para que enviase uno de sus relatores á los

montes, con encargo de traer nada ménos que cin

cuenta mil tablas para la plaza (I).

Porfin quedó terminada,ysi hemos de dar cré

dito á las descripciones de entónces, bastante hiper

bólicas en lo general (2), era cosa admirable, pues

tenía 6os piés de largoy48o de ancho,yentoda su

circunferencia 4o.8 balcones de gran capacidad, dis

puestos en dos órdenes.

Sus barandillas eran doradasyplateadas, y por

dentro lucian colgaduras de seda ytapices,y en la

parte de septentrion estabafabricadoun balcon más

eminente, cuya cornisa rompiaunglobo,yásu lado

el cuarto planeta, alusion al Rey,ytodo rematado

en una corona imperial, cuyo balcon debian ocupar

la Reina, el Príncipe D. Baltasaryla saboyana Prin

cesa de Cariñan con sus hijos.

En el Pardo estaban los Reyes,cuando el dia 13 de

Enero del siguiente año de 1637 les llegó la feliz

nueva de la eleccion tan esperada de Rey de Roma

nos,ypara celebrarla,juntamente con lasCarnesto

lendas, que principiaban el domingo 13 de Febrero,

ósea un mes justo despues, se trasladaron á Madrid.

No se acabaria si entrase aquí describiendo los

suntuosos festejos que con tal motivo se celebraron,

procurando la córte á porfía ajustarse á la voluntad

que el Rey tenía de solemnizar la eleccion de su

pariente.

Diezy seis cuadrillas formaban la mascarada, y

como una de ellas la dirigia Felipe, las otras tenian

por cabezas á los mayores magnates, como eran:

Oliváres, los Duques de Híjar, Pastrana, Peñaranda

y el Infantado, los Marqueses del Carpioy de Cusa

no y los Condes de Oropesa, Montalvo, Tendilla,

Villalobosyotros, acompañados de lomásflorido de

la nobleza.

Carros triunfalesgigantescos, construidospor Lot

ti, arrastradospor doce parejas de bueyes cada uno;

comedias,justas literarias, toros, mojigangas;enfin,

cuantos regocijos estaban entónces en uso, se suce

(1) Bib. Nac.,MS.-S. 14oy H. 38.

(2) En los manuscritos de la Bib. Nac. existen diversas des

cripciones de esta plaza. En el codice H.69 haydos; una que

dice tenía 5oopasos de largoy38o de ancho,y49o ventanas en

dos órdenes, con 1.5oo faroles,y otra en un impreso, en que se

describe la cabalgata. En el códice C. c.-18o se halla otra des

cripcion, que contiene varias de las noticias que respecto de ella
inserto en el texto.

dieron sin descanso diez dias consecutivos, á pesar

de haberprincipiado la Cuaresma,tiempo en que se

suspendian todas las diversiones. -

Habido en cuenta el carácter semidivino que los

Monarcas ostentaban ante sus vasallos,y lo grave

de la etiqueta de aquellos tiempos, essingularqueno

tuviesen inconveniente en servirles de espectáculo,

como se ha visto lo hizovárias veces Felipe IV, en

trando en losjuegos de cañas, ataviadoá la morisca,

y como lo verificó tambien en estas fiestas,saliendo

con extremadasgalas, en union de los demas caba

lleros, de casa del opulentogenovés Cárlos Stratta,

donde se vistió, rodeándole una alborozada muche

dumbre á la luz de las hachas por todo el tránsito,

quefué desde la mitad de la Carrera de San Jeróni

mo, donde estaba la casa de aquel asentista,entre los

Italianosy los Clérigos menores del Espíritu Santo,

que yahedicho era lo que hoyel palacio delCongre

so, hasta el Buen Retiro.

Nada diré de otras fiestas que huboposteriormente,

ya para celebrar la de San Juan á la manera que se

ha visto, ya con otros motivos; pero sí debe notarse

que, no satisfecho el Rey con que las comedias se

representasen en los salones del palacio, cuando no

en el estanque, determinó construir allí mismo un

coliseo digno de aquel Real Sitio.
Ycomo tratándose de susfiestas suntuosas no ha

bia dificultad que no se venciese, el coliseo nuevo se

ostentó pronto, alzándose á uno de los costados del

palacio, con el que se comunicaba.

Construyóse de suerte que hubiese asientos para el

pueblo,sin que perjudicasen á los que allí tenian el

Rey y sus cortesanos (3), pues deseaba que á las

veces pudiesen disfrutar todos de las funciones, lo

mismo que hemosvisto se hacía en losjardines.

El coliseo era de forma ovaladaytenía tres órde

nes de balcones, siendo el del primer cuerpo, que

ocupaba todo el óvalo, el destinado al Rey,pasándo

se á él desde sus mismas habitaciones,si bien noso

lia ocuparle, haciendo que se colocaseun sitial en la

planta baja, levantadouna vara del suelo, sentándo

se allícon la Reinaysus hijos,ymásbajos que ellos,

en taburetes, el Condestable de Castilla, los mayor

domos mayores suyoyde su esposa, y la camarera

mayor; cargos estos que sabemos desempeñaban el

Conde-Duqueysu mujer.

El fróntis del escenario lo formaban cuatro eleva

das columnas de órden compuesto, imitando verde

jaspe, dos á cada lado, cargando sobre ellas el arqui

trabe, friso y cornisa, donde se ostentaba un leon

coronado, sosteniendo un globo, y ademas la cruz,

cetro y espada, símbolos de la religion y el poder,

condecorados con elToison,como imágen jeroglífica

del monarca español.

A cada lado, entre columna y columna, las dora

das estatuas de Pálasy Minerva,á quienes allí ren

dian culto alegórico los nobles, lospoetasyloscome

diantes. La cortina remedaba una cierta primavera,

pues por ella habia derramado el pincel una vistosí

sima cadena, cuyos eslabones, de rosas entretejidos,

eran sostenidos átrechospor lascivos cupidillos.

Aquél era el nuevoysuntuosopalenque, dispuesto

por un Rey que habia hecho de su córte ántes un

parnaso que un senado, para que luciese el ingenio

de tanto esclarecido vate, lustre de su siglo.

Estrenóse el dia 4 de Febrero de 164o, habiendo

escrito al efecto D. Francisco de Rojas una famosa

comedia, titulada Los Bandos de Verona, pintando

los odios de MontescosyCapuletos, asunto tan grato

á la musa dramática, en diversas escenas.

Aquel dia quiso el Rey que todo Madrid gozase

del espectáculo,y en el regio coliseo se pagó la en

trada como en los corrales públicos, brillando el arte

de la compañía de Bartolomé Romero.

Lucida fué la fiestaymuymásbrillante laprepara

(3) La descripcion del coliseo del Retiro se halla en una re
lacion * va interpolada en la comedia de Calderon Hado y

divisa, fiesta real que se representó allí para solemnizar lasbo

das de Cárlos II con María Luisa. Debia serde espaciosas di

mensiones,puesVélezde Guevara, en El Diablo Cojuelo (Tran

co IV), refiriéndose áuna comedia disparatadayde extraordina

rio aparato que pensaba hacer representarun estudiante,pone

estas palabras : «¿Cómo, le replicó un caballero soldado, de

aquellos que estaban en cueros, puede esa máquina entrar por

ningun patio nicoliseo de cuantos hay en España, ni por el del

Buen Retiro, afrenta de los romanos anfiteatros, nipor una plaza
de toros?». Cuando esto escribia Vélez debia ser reciente el es

treno del coliseo,pues publicósu obra en 1641. En este coliseo

se representaron comedias al público,pagandó la entrada,yade

mas,para acudir á los gastos que ocasionaban las representacio

nes, se estableció el impuesto de un cuarto sobre el aceite. Esto

sucedia en Febrero de 1656, segun los avisosya mencionados de
D.Jerónimo Barrionuevo ( Bib Nac., H. Ioo). Dice éste que lle

varon una araña de plata de la Virgen de Atocha «para que lu
ciese y adornase más el coliseo.» "

La entrada era á real de á cuatro, en plata,y el asiento á lo

mismo,bancosy delanteras á tresy cuatro de á ocho,«que con

la gente que acude es unagran suma,que al recaudadorno le

pesa nada.»Aquel mismo año el Rey, para divertir a su jóven

esposa doña Mariana de Austria, hizo que fuese mucha génte a

las comedias,yque las mujeres fuesen sin guarda-infante «para
quepan más,y se dice la quiere ver con la Reina en las ce

osías,y que tienen algunas ratoneras con más de cien ratones

cebados en ellas, para soltarlos en lo mejor de la fiesta, así en

cazuela como en patio, e si sucede, será mucho de very en

trenimiento para SS.MM.»
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ba para las cercanas carnestolendas el Conde-Du

que;pues ademas de dos comedias dispuestas,debian

las damas celebrar aquel regocijadotiempo arrojando

desde los balcones á los caballeros huevos de olor, ó

sea rellenos de aguas de perfumes diversosy con la

cáscara doradayplateada,y en esto sólo se habian

empleado veinte mil reales (1).

Principiaron las diversiones el domingo de Carna

val, 19 de Febrero,ylosprofetas de desgracias pudie

ron pronto recoger auguriosfunestos,puesya el do

mingo antecedente, estando ensayando las comedias,

en unas cuchilladas quese levantaron,dieron algunas

heridas á D. Pedro Calderon.

Pero el susto y sobresalto fueron grandes al si

guiente dia lúnes; pues cuando en el Buen Retiro

estaban todos descansando de las fatigas que les ha

bian producido las diversiones del domingo,y cuan

do apénas el relojseñalaba las sieteytres cuartos de

la mañana (2), principiaron á dar vocesunos hom

bres, diciendo que ardia el cuarto de Su Majestad.

Tan subitáneo fué el incendio, que casi áun tiem

las llamas brotaron por tres puntos, apretando

más el fuego por una torre que era paso para los

cuartos de las damas. Lanzáronse á su socorro, entre

otros muchos, el proto-notario de Aragon D.Jeróni

mo de Villanueva, el Marqués de Aytona, el Conde

de Aguilary el Reyen persona, sin acabar deves
t1rSe.

De este modo sacaron á la Reina y á muchas da

mas,teniendo que derribarpuertas para ello, con tal

(1) Avisos de Pellicer de 28de Febrero de 164o.

(2) Los referidos Avisos de Pellicery los códicesG. IooyV.48
de la Bib. Nac.
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(De yotografías remitidaspor el Sr. Guillen Robles.)

prisa, que áuna hermana del Marqués de Guadal

cázar apénas tuvieron tiempo de cogerla de su lecho.

Cuadros, colgaduras, muebles de exquisito mérito

perecieron,pues se quemaron el cuarto de la Reina,

el de las damasymucha parte del que tenía el Rey;

así que Sus Majestades se retiraron á la ermita de

San Bruno (3),y aquella noche misma fueron á

dormir al alcázar.

Pero ni por ésas ni por esotras se entibiaba el án

sia de diversiones, tanto, que áun cuando el fuego

duró hasta la madrugada del mártes, aquella noche

misma siguieron las fiestasporórden de Felipe,yse

hizo una comedia de magia que estaba dispuesta,

mandándose concurrir á los Reales Consejos.

Verdad quepagaron éstos el incendio,pues con los

donativos de la Villaylos de aquéllos se restauró lo

quemado, entregando sólo el Consejo de Castilla

3o.OOo escudos, 2o.ooo,y asílos demas (4).

Como nunca han faltado censores,y los magnates

tienen enconados detractores,dió la malicia en hacer

presagios; y aludiendo á los riesgos que en años

anteriores padeció la córte en aquel Real Sitio,una

vez con la rotura del estanque, otra con la gran

(3) Estaba en las cercanías de lo que ha sido despues el es

tanque chino.

(4) Entónces mandó el Rey tambien que se dorase el salon
grande de Palacio, donde se hacian las comedias,y se abriesen

once ventanas rasgadas,guarnecidas de mármoles negros, cos

tando la obra 84.ooo ducados. Pusiáronse en él de cuerpo entero,

sentados, los retratos de todos los Reyes de Castilla, desde Ve

remundo hasta Felipe IV, de pincel excelente. (Cód. V, 48.)A

esta coleccion deben pertenecer varios de los que existen en el

Museo del Prado, en el salon grande,pues las figuras están sen

tadas.

tempestad devientoque alteró las fiestas deSanJuan,

yhaciendo hincapié en el reciente incendio, decian

que el Conde-Duque,su alcaide perpétuo, la primera

vez habia dado en agua, la segunda en aire, la ter

cera en fuego,y que á la cuarta daria en tierra.

No sé cuánto inquietó áOliváres el vaticinio;pero

ántes de trascurrir tres años sintió herida su cabeza

por el rayo de la desgracia;pues el dia 17 de Enero

de 1643, al partir el Reyá caza, le dejóunbillete or

denándole saliese de Palacio,yabatidoy mustio con

aquel golpe, partió para sus Estados de Loeches el

dia 23 (5), con regocijo de todas las gentes, que en

poco más de veinte años habian visto ya, con igual

contento, otras caidas noménos ruidosas, comola de

Lerma,ymás sangrientas, como la de D. Rodrigo

Calderon. ¡Tan odiados fueron siempre los validos!

Lanzado de la córte el verdadero artífice del Buen

Retiro,y habiendo muerto al año siguiente la reina

Dº Isabel, faltó por algun tiempo de aquel sitio el

placer que lo habia inundado; pero habiendo venido

deAlemania á ocupar el tálamonupcial de Felipe IV

su sobrina D.º Mariana de Austria, volvieron las

fiestas con todosu aparato,ynofaltóun Marqués de

Heliche que hiciera mil bizarrías para darles es

plendor.

(5) Precisamente el dia 17, fiesta deSan Antonio Abad, cum

lià años D. Pedro Calderon,á quien tanto esplendor debian las

estas del Buen Retiro, obra *: La musa satírica, cro

nista de todos los sucesos memorables, dijo, aludiendo á la caida

del privado en tal fecha:

El dia de San Antonio

Se hicieron milagros dos,

Pues enpezó á reinar Dios,

Ydel Reyse echó al demonio.
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Pero los años ylos sinsabores que el mal regido

cetro acumulaba sobre la coronada frente del Cuarto

Planeta ahuyentaban de aquellos lugares la verdade

ra alegría de otras veces;ycuando las débiles manos

de su hijo empuñaron las riendas del Estado,se nu

blópor completo la estrella venturosa del Buen Re

t11rO.

Oliváres, Felipe IVyCalderon eran las tresfigu

ras que representaban su grandeza; dos de ellas ha

bian sucumbido,ycuando en el año de 168o el egre

giovate exhalaba el canto de cisne, en aquel mismo

coliseo, con su comedia Hado y divisa, daba su me

lancólica despedida á una generacion de príncipes,

magnatesypoetas que en el teatro del mundo habia

tenido por escena los alcázares y jardines de aquel

Real Sitio.

JULIO MONREAL.

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS.

35º PAPEL SELLADO.—Poseo algunos documentos públicos

enpapel sellado, de los reinados de Felipe IVyCárlos II;pero

ignoro si el uso de papel de esa clase, oficial, se remonta á épo

cas anteriores.

¿Se podrá averiguar cuándo empezó á emplearse el papel se

llado?¿Hay alguna pragmática, ó Real cédula, ó decreto,ó dis

posicion gubernativa, que marque fijamente el principio de tal

empleo?–7. F. de B.

36º SAN FRANCIsco JAvIER.—Siempre he creido que este

ilustre Apóstol de las Indias fué español,y acabo de leer en un

periódico religioso de París que fuéfrances.¿Quéhay deverdad

en este importante asunto?¿Nos quitarán tambien los extranje

ros aquella insigne gloria de nuestra patria?–Valencia, 18 de

Noviembre de 188o—7. P.,presbítero.

37.º CoNsULADO DE MAR—Dada la diversidad de opiniones

acerca de la lonja ó consulado de mar más antiguo de España, de

seamosuna contestacion fundada en datos ciertos ypositivos que

nos lo indique,con lo cual se logrará aclararunpunto de notada

divergencia éimportancia.—Barcelona, 17 de Noviembre.—An

dres Avelino Bosch.

RESPUESTAS.

23º ATNAMANTIA Y ALMAzAN.—De una atenta y erudita

carta,fecha 17 del actual, que nos ha dirigido el Sr. D. Elías

Romera, de Almazan, entresacamos los siguientes párrafos:

«En primer lugar, debo decir que en geografía histórica,bien

por falta de documentos, bien porfalta de estudio, haymucho

de arbitrario;y refiriéndome ahora áAlmazan, bástame enume

rar estas citas:para muchas personas doctas esta villa es la an

tigua Atnamantia; para el doctorValcárcel es Segisamusculum;

para el doctor Iglesias es la célebre Vumantia,y con el objeto

de demostrarlo, escribió una prolija Memoria,segun afirma Lo

perráez; para el Sr. Monreal y Ascaso es Beronibus... En fin,

aquí se puede decir que tot capita, quot sententia.

».Desde luégo aseguro, como usted ha asegurado, que el rey

Alfonso VI, al reedificar esta villa, no le dió el fuero de Soria,

toda vez que semejante fuero esposterior, casi en dos siglos, al

reinado de aquel monarca, puesto que se le concedió á Soria

D. Alfonso X el Sabio, en 1256.

» Parece que los Mendozas poseianya el señorío de Almazan

desde 1395,por concesion del rey D. Enrique III el Doliente; por

lotanto,sospecho que el emperadorCárlosV confirmaria en 1527

aquella donacion. Porlo que hace al marquesado de Almazan,

consta que el rey D. Felipe II otorgó tal merced en 1576 áun

Conde de Altamira; pero ignoro el nombre personal del agra

ciadoy el motivo de la gracia.

»Tengo entendido que esta villa sólo perteneció á la corona

de Aragon durante el reinado de D.º Urruca de Castilla y de

Leon,y algun tiempo acaso en el del hijo ysucesor de esta se

ñora, D.AlfonsoVII,hasta que sefirmó la paz entre Castilla y

Aragon, precisamente en Almazan, en 1129; sin embargo de

que D.Alfonso I el Batallador, en el testamento que otorgo ante

Bayona en 1131, ó sea dos años despues de aquel pacto, donó

esta villa (segun afirma Campománes en su Historia de los Tem

plarios)y la de San Estéban de Gormaz á la iglesia de San Sal

vador de C)viedo.»

Hasta aquí el Sr. D. Elías Romera.

No podemos hoy,ylo sentimos, hacer más extensa esta REs

PUESTA, agregando á los datos anterioresy álos que publicamos

en el número XXXVII otros muy curiosos acerca de la historia

de Almazan;pero conviene rectificar cuanto ántesungrave error

en que incurre nuestro ilustrado comunicante, al afirmar que el

fuero de Soria nofué dado hasta 1256, reinando D. Alfonso X el

Sabio.

Soria constituia una de las cuatro grandes Comunidades de

Castilla (las otrastres eran: Avila, SegoviaySalamanca), aunque

tambien habiaComunidades ménosimportantes en Cuenca,Gua

dalajara, Arévalo, Atienza, etc.,yáun en Toledo, que la tuvo

por algun tiempo;y así como la Comunidad de Segovia, por

ejemplo, fué desde su orígen la mejor organizada de Castilla,y

ha sobrevivido por eso mismo á la ruina de las demas, la deSo

ria,por el contrario, estuvo siempre en el mayor descrédito,do

minada por la aristocracia en la ciudadypor codiciosa oligar

quía en las aldeas.

El fuero primitivo de Soria le dió D.Alfonso I el Aatallador,

rey de Aragon; este ilustre monarca, tan hábil político como

valerosoguerrero, estableció esas cuatrograndes Comunidades,

enlazadas entre sí, para formar, como línea de batalla, lo que

entónces se llamaba extrena Durii, extremos ó fronteras del

Duero,porque este rio era como foso de todas ellas.

Loprobable es que D. Alfonso I el Batallador otorgára tambien

fueros de los denominados de frontera áSalamanca,AvilaySe

govia, aunque ninguno, ni áun el de Soria, existe, quizá porque

los cortesanos del rey de Castilla, D. Alfonso VII, se dieron

mucha prisa á borrar los vestigios de la dominacion aragonesa.

Ya que el Sr. Romera menciona en la carta anterior á Loper

ráez,invitámosle á leer con detenimiento elprofundo estudio que

hace este autor, en su precioso libro sobre el obispado de Osma,

de la Comunidad aristocrática y linajuda de Soria—de aquel

municipio, que siempre estuvo dominadopor los famosos linajes

—y de cuyas dilapidaciones hace larga reseñayharto deplorable.

El fuero que D. Alfonso X el Sabio dió áSoria en 1256 no

fué, en realidad,fuero, sino privilegio (y así lo dice su epígrafe),

en virtud del cual confirmaba fueros anteriores y hacía algunas

franquicias á los caballeros, á la aristocracia, no á la Comunidad.

En esto de fueros hay que desechar innumerables patrañas,

que hasta hace poco eran admitidas como verdades inconcusas;

el fuero de Avila, cuya Comunidadtenía 21o pueblos, no existe;

el fuero de Salamanca tampoco existe,pormás que el malogrado

Sanchez Ruano publicase, en 187o, con tal pomposo nombre

una compilacion de Ordenanzas municipales que, por su estilo,

datan del siglo XIII; el fuero de Segovia tampoco se conoce,y

los límites de la Comunidad, con ser la más importante de to

das, no estuvieron determinados hasta el año 1209, en que el al

calde Minaya puso los mojones,por órden de D.Alfonso VIII,

el vencedor de las Navas de Tolosa;—y por cierto que se ex

tendian hasta el arroyo de Meaques, Pozuelo, Alcobendas y

Fuencarral.

Consulte ademas el Sr. Romera el eruditísimo Discurso sobre

las Comunidades de Castilla yAragon bajo elpunto de vista geográ

fico, del docto académico de la Historia Sr. D. Vicente Lafuente.

3oº AMÉRICA.—Nuestro suscritor D. R. Fernandez lsla, de

Sevilla, nos ruega, en afectuosa carta,fecha 14 del corriente, que

ampliemos los datos relativos á Américo Vespuccio, precisando,

si es posible, las primeras noticias que acerca de este afortunado

naveganteflorentino registre la historia de España.

Ya en la pág. 278, contestando al Sr. Ferrery Pardo,deVa

lencia, autor de la PREGUNTA 3o.º, señalamos las obras que debe

consultar el que desee saber todo lo concerniente á Vespuccio;

sin necesidad de perder el tiempo en archivosybibliotecas, es

túdiese desde luégo el tomo III de la Coleccion de los viajes y des

cubrimientos que hicieron por mar los españoles en el siglo XVI, por

el Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete (Madrid, en la im

prenta Real, 1829),yse hallará la más completa compilacion de

documentosy el más ordenado resúmen de noticias referentes á

aquel marino, desde la relacion Quator Americi Vesputinavig

tiones, del mismoVespuccio, hasta las Reales cédulas que expi

dió en su favor el rey D. Fernando el Católico.

Para satisfacer el deseo del Sr. Fernandez Isla, dirémos que,

segun Fernandez Navarrete, la primera vez que se menciona

oficialmente áAmérico Vespuccio es en 12 de Enero de 1496, en

una carta de pago, de la cual consta que Amérigo Vespuche re

cibió deltesorero Pinelo,por órden de D. Juan Fonseca yá nom

bre del florentino Juan ó Juanoto Berardi, avecindado en Sevi

lla, la cantidad de Ioooo maravedises.

La carta de naturaleza de Vespuccio empieza así:

«Por hacer bienymerced á vos,Amérigo Vespuche (sic),flo

rentino, acatando vuestra fidelidad é algunos buenos servicios

que me habeis fecho é espero que me haréis de aquí adelante,

por la presente vos hago natural de estos mis reinos de Castilla

é de Leon. Dada en la ciudad de Toro á veintey cuatro dias

del mes de Abril, año del nascimiento de Nuestro SalvadorJe

sucristo de mil é quinientos é cinco años.—Yo EL REY.-Yo

(sic) Gaspar de Gricio—Licenciado Zapata.—Licenciado Polanco.»

En el archivo de Simáncas, libros generales de Cédulas, nú

mero Io,fólio 69,se conserva el siguiente documento:

«EL REY.—Alonso de Morales, tesorero de la Serenísima

Reina Doña Juana, mi muy cara é muy amada hija :Yo vos

mando que de cualesquier maravedis de vuestro cargo deis épa

gueis luego á Amerigo de Espuche (sic),vecino de la cibdad de

Sevilla, doce mil maravedises,de lo cual yo le fago merced para

ayuda de su costa. é nonfagades ende al—Fecha en la cibdad

deToro,á once de Abril de quinientos once (sic) años.—Yo EL

REY—Por mandado del Rey administrador égobernador, Gas

par de Gricio.» -

Se conoce claramente que el redactor ó el amanuense que es

cribió esta cédula era no poco descuidado : ademas de suprimirse

en la fecha la palabra mil, se dice Fspuche, cilidad, é, etc., cuan

do en la carta de naturaleza que ántes hemos copiado,y que es

seis años más antigua que esta última cédula, aparecen esas pa

labras escritas con más propiedadyse emplea dos veces la con

juncion y en vezde é.

Por lo demas, el Sr. Fernandez Isla puede consultartambier,

el precioso artículo titulado El Primer viaje áAmérica de Albe

rico Vespuccio, del Sr. D. José Fernando Gonzalez, que se publi

có en LA ILUSTRACION EspÁÑoLAYAMERICANA del año 1878,

primersemestre,pág.374y395.

32ºy33º EL CANADA.—Dejando para otro número las REs

PUESTAs 29ºy31º, que no tienen importancia, en nuestra opi

nion,vamos á satisfacer los deseos del Suscritor canadiense, que

pregunta:¿Quién descubrió el Canadá? ¿Quién fué el primer

virey, ógobernador,ójefe europeo del Canadá ? ¿Por qué se da

al Canadá este nombre?¿Por qué se llama tambien aquel país

Tierra Labrador ó de Alabrador?

Las autoridades en que nos apoyamos son las siguientes:

Charlevoix, AVistoire et description de la Nouvelle-France (Pa

rís, 1744); Lebrun, Tableau statistique et politique des deux Cana

das (París, 1833); Marshall, The Canadian dominion (London,

1871); Muray,Acount (histórico y descriptivo) of British Ame

rica (Edimburgo, 1839); Dr. Miles, School IVistory of Canada

(London, 187o); Lemoine, Maple Le aves (London, 1873), y

principalmente el precioso libro The one hundred prize Questions

in Canadian W/istory and the Answers, por el Dr. llenry Miles

(Hermes), publicado en Montreal, en 188o, y el cual ha sido

premiado en concurso público por la Superintendencia de Ins

truccion pública de la provincia de Quebec.

Sabido es que el Canadá es la antigua posesion británica de

igual nombre, constituida desde 1867 en Estado federativo, bajo

el mando deun vireyógobernadorsupremo, que nombra el Go

bierno de Inglaterra,y está situado en la América septentrional,

desde los 41º á los 52ºlat. Norte,ydesde los 6oº á los 83º longi

tud Oeste, ocupando una superficie de 9oooo miriámetros cua

drados aproximadamente.

Esindudable que el veneciano Sebastian Cabot,hijo de Juan,

que se hallaba al servicio del rey Enrique VII de Inglaterra,

pretendiendo descubrir un paso á la China por los mares del

Norte, siempre con rumbo al Oeste, llegó en 11 de Junio de 1497

á los 67°latitud Norte,dondefué detenida su flota (cinco buques

de regular porte)porgrandes bancos de hielo;pero no hayprue

bas suficientes para asegurar, como aseguran algunos autores

ingleses, que descubrió la costa septentrional del Canadá.

El italiano Juan Verrazani, que hizo un viaje de exploracion

por los mares del Norte en 1527, al servicio del rey Francisco I,

reconoció aquella costa ytomó posesion del país en nombre de

Francia,llamándole Nouvelle France;y en su segundo viaje á la

misma comarca, durante los años 1534y 1535, elfrancesJacques

Cartier, natural de Saint-Malo, que le acompañaba, fué real

mente el que reconocióy exploró, no sólo las costas de aquélla,

sino el interior del país, celebrando algunos tratados con losin

dígenasyempezando á efectuar ensayos de colonizacion, todo lo

cual fué aprobado por el Gobierno de Francisco I.

De consiguiente,se puede afirmar que Cartierfué el verdadero

explorador delCanadá,y áun tambien elprimer europeo quetuvo

de hecho autoridad bastante, contando con la aprobacion ulterior

del Gobierno de la metrópoli,para titularse gobernadorójefe del

país descubiertoy explorado.

Sin embargo, hasta 162o, cerca de un siglo despues, el Go

bierno de Francia no confirió oficialmente el título de gobernador

del Canadá: en el año 16oo,un tal Chauvin obtuvo del reyEn

rique IV el privilegio de monopolizar el comercio en aquel país,

y el célebre Samuel de Champlain, el fundador de Quebec, fué

el primero que alcanzó Real cédula de Luis XIII, en 1621, en

virtud de la cualse le conferia el título de Lugarteniente del Virey

de Vueva-Francia.

Debemos decir que, segun varios autores franceses, esta Real

cédula era confirmacion de otra, fechada en 1612; pero de todas

maneras resulta que el primer gobernador oficial del Canadáfué

el mencionado Samuel de Champlain.

El nombre de Canadátiene origen en la palabra iroquesa Áa

nata, que significa aldea,pueblo,ytambien país montuoso.

El nombre de Tierra Labrador es debido áun español así lla

mado, que visitó aquel país tal vez ántes que el mismo Jacques

Cartier. Era natural de Navarra, y probablemente perteneció á

la atrevida hueste que con losilustres capitanesCabeza de Vaca,

Fernando de Sotoy Moscoso, sucesivamente, partió de la Flo

rida en 1539, avanzó hácia el interior, exploró el rio Arkansasy

despues el Missisipí en un trayecto de más de25o leguas,ydes

cubrió,como confiesan los mismoshistoriadoresingleses, el Great

Riverfrom Canadá.

Francia perdió el Canadá, con la rendicion de Quebec, enSe

tiembre de 1759;los dosjefes de los ejércitos enemigos, el Mar

qués de Montcalm, defensor de la plaza, yWolfe,general de

los sitiadores, murieron en el combate.

No estará de más decir que en esta cruel guerra, empezada en

1753,figuróporprimera vez en el ejército inglés, entre los más

intrépidos adversarios de la dominacion francesa en el Canadá,

un valeroso jóven que más tarde habria de conquistarse un re

nombre inmortal:Jorge Washington.

E. MARTINEZ DE VELAsco.

2o de Noviembre.

DESPACHO GENERAL

de la “Exportacion.

R0PAS AL PORMAYOR
PARA

CABALLEROS, J0VENCITOSY NIÑOS.

LANERÍAS Y NOVEDADES AL PORMAYOR

El mayor establecimiento de confecciones del mundo.

Siempre que se veuna Empresa industrial engrandecersey ele

varse a las cimas de la prosperidad,puedetenerse porciertó que,

para llegar á ese punto,ha debido imponerse sacrificios conside

rables,basando su fortuna sobre la lealtad, el trabajoy la eco
nomía.

Al visitar los almacenes de la casa M. Ad. GODCHAU

(Paris), no se puede prescindir de admirar su organizacion sin ri

val,y la actividad del numeroso personal que ha sabido reunir

por una administracion perfectamente comprendida.

No contento este industrial infatigable con las innumerables

mejoras realizadas con objeto de asegurar elbienestar de sus em

: acaba de fundar una Caja de prevision, cuyos primeros

ondos ha facilitado él mismo generosamente, consolidando así

la base deun edificioviviente, queva contínuamente elevándose,

y cuya cúspide le ha cabido la satisfaccion de coronar, asociando

á sus dependientes á su propio éxito.

La espaciosa finca que la casa M.Ad.GODCHAUacaba de

adquirir está situada 26, faubourg Poissonnière, París.

Sobre más de 3ooo metros de superficie ostentan mercancías

que valen muchos millones: un viajero diligente no puede dis

pensarse de dedicarun momento á visitar este local, cuya gran

diosidad excede á cuanto hasta el dia se habia hecho en semejan
te ramo de comercio.

Allí estáinstalado el despacho de la Exportacion, cotidiana

mente frecuentado por los comisionistasy sus clientes, quienes

han sabido apreciar el valor que para ellós tiene esta importante

casa. Vinguna otra existe, en efecto, que pueda establecer pre
cios tan ventajosos como la casa M. A GODCHAU;que me

jor conozca las necesidades y el género de artículos que convie

nen á las colonias de Ultramar,y,finalmente, que pueda tratar

la exportacion con mayor suma de conocimientos, adquiridos en

una larga práctica.

Las personas quetengan que pasar órdenes á sus corresponsa

les ó comisionistas harán bién en recomendarles que con"prefe

rencia hagan sus compras en la casa cope A seguras de

que es el mejor medio á que podrian apelar para recibir buenos

artículos,á precios muyventajosos, y adecuados á los distintos

países á que se destinen.
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ADOLFO. EWIG, ÚNIco AGENTE EN FRANCIA.

ANUNCIOS.
ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.2,rue Fléchier, París.

coMISIONEPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hrl Martincourt,

PLATER0 J0YER0,

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo,PARÍS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

S-E"ORT"S

todo Hierro

PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes.francos.

Cifras DeCOrativas

para artes é industrias,
por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografía de J. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

públicoy de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lauro al artista que con

su obra ha prestado un gran servicio á las

artes decorativasyá la Biblioteca del sa

lon.Se vende en Madrid, en las librerías

de San Martin (PuertadelSol,6,yCarre

tas,39)—Fernando Fé (Carrera de San

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma

nuel Rosado (Puerta del Sol,9),yen las

principales de provincias. Precio de cada

ejemplar,25pesetas.

ESTERILIDAD
LOINIDIRESs.

Hôtel de familia Español éHispano-Americano,

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

York Place, Portman Square.

en Paris, cerca de las Tullerias.

GOTAS cocraba p HIERRO BRAVA1

El mejor tónico que existe. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clorosis, la

Debilidad,la Postracion, la Extenuación 0
la Pobreza de sangre, eto.

De"", a Paris,43, r. Luluyette, entadas las armaci

Depositarios en Madrid:Vicente MorenoyMiquel

R.Hernander, Borrel y Miquel; German"Ortega

J. B. Sanchez Ocaña; Francisco Garcera, Hijo de

arlo Ulzurrun, Alcare y Garela. V- Lal

alle de Alcalá; R. J. Cavarr.Jos4 Castellw

LL L1

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos matices.

ece

Con esta Tintura no hay tes

11 sidaddelavarla *: In

ni despues, su aplicacio nO

cila y pronto el resultado d.
lapiel nidaña la salu

La caja completa fr.

cautárab"Perfm:e
Paris, y en las principales perfum

rias de América

EXPOSITION UNIVERSe 1878

Médaille d’0r Croixe Chevalier

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

IIII
E. COUDRAY

PERFUMES NUEVOS PARA EL PAÑUEL0

Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen

son mucho mas suaves en el pañuelo

que todos los otros conocidos hasta ahora.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA LACTEINA
Recomendada por las Celebridades Medicales.

AGUA DIVINA llamada agua de salud.

OLEOCOMIE para la hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Enghien, 13 PARIs

n en casas de los principales Perfumistas,

Boticariosy Peluqueros de ambas Americas

PARIS

Una nueva edicion

salir à luz.

w

deseen vestirse à

de Nuevos Trajes.

de 30 O/0 sobre el

DE LA MUJER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle.Consultas todos los dias de 3 á 5,rue du Monthabor,27,

CA SA

ltits
27,29,31,3335, Rue du Bac et 35,Rue de "Université

=e4AG=

Paris!

(homa.5

PARIS

de nuestro Catálogo

ilustrado de la Estacion de Invierno acaba de

Aconsejamos vivamente á las Señoras que

la ultima Moda Parisiensey à

precios sumamente módicos, que nos envien las

señas de su casay les remitiremos GRATISy

FRANCO de porte, las muestras de todas las

Novedades de la estacion, y elprecioso Album

Remesa FRANC0DEPORTEYDEADUANAátoda España

á contar de50francos para arriba,mediante un aumento

precio de factura.

P0LVOS CAND0R
Los Polvos de candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de candor toiifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constalute de bellezay defrescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud, por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todogénero.—No nos es

traña, pues, que el Doctor RICHER,de la Facultad

de Medicina de Paris, afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor estan llamados a rem

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR :

Félix MAMENT, Químico, 60, rue Fontaine-au-Roi, PARIS

se curan al instante

NEURAIGLA con las PildorasAnti

Neurálgicas del DocteurCRONIER,París.—

Precio en París: 3 frs. la caja.—Principales

Farmacias

NO MAS

G+ IE- O IER,

EPOr la

de CHAMPBARON

Faris, 3O, rue de Provrence, Paris

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el

Administracion— PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.– Afecciones linfaticas,

enfermedadesde lasvias digestivas, del hígado

del bazo, obstrucciones visceralés, calculos

iliosos, etc.

HOPITAL.—Afeccionesde lasvias digestivas

sadez de estómago, digestion difícil, inape

ncia,gastralgia, dispepsia.

CELESTINS.– Afecciones de los rinones,

de la vejiga, gravela, calculos urinarios,gota.

diabeta, albuninuria.

HAUTERIVE.—Afecciones de los rinones y

de la vejiga,gravela, calculos urinarios,gotá,

diabeta, albunninuria.

EXIJIRel N0MBREdel MANANTIAL sobrelaCAPSULA.

Los productos arriba mencionados se hallan

enMadrid:José Maria Moreno,93,calleMayor;

yen las principalesfarmacias. l

ARRUGAS I

G+IIINTAA.

del JAP0N

------

RCAUD & Cº

Perfumistas

8, Rue Vivienne y

47,Avenue de l’0péra

PARIS

El ga amanga
es la locion mas refrescante que pueda

imaginarse para los cuidados del cutis

y del rostro; vertida en el agua destinada

a lavarse, dá vigor al cútis, lo blanquea

y suaviza dejándoleunperfume delicado

que aprecian las damas mas elegantes.

De venta entodas las Parfumerías.

-

ALIMENTOnetosNINOS
Para darfuerza álosNiñosyá las perso

nas débiles del pecho ó del estómago, ó

atacadas de cl,rosisó de anemia, elmejor

y masgrato desayuno es el ACAROUT

de Los ARABIES, alimento nutritivo y re

constituyente,preparadoporDelangrenier,

de Paris -Depositos en las principales

farmacias de España,de la Isla de Cüba y
del resto de América. -

ones aris,
C

¿? Z

* VIN0 *
1-DIETIVO DE

CHASSA1NG
Al N

PEPS1NA Y DIASTASS

Agentesnaturaleséindispensables dela

DIGESTION

12 a los de éxito

contra 1

DCESTEs ocL- o co_TAs

ALEs o sro Aco,

oispepsias, castinadas,

Ptropa del aperro, o Las rurazas

NFLAquecimero, consuncion,

convALEcNcas ENTAS,

V.O.T.O...

Parais, 6, AvenueVictoria, 6.

Enprovincia,enlasprincipales boticas.

OOOOOOOOOOOOOOOOO

PILDoRAS BLANCARDO Aprobadas porla Acad.de Méd. de París.

() Estas Pildoras se emplean contra las ateo.

ciones esorofulosas, la pobreza de laO

sangre, la anemia, etc., etc.

O AYUDAN a la formacion de las jovenes. O

O Exijase nuestra

Ofirma adjunta. O

3e encuentran en -

( ) t0das las Parmacias. O

Farmaceutico, rue Bonaparte, o, Parla O

Nuev0 Perfume

MEIATIn:HINA
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExPosiCION DE 1878

Esencia......... de MELATI

Jabon .......... de MELATI

Agua de Tocador de MELATI

Pomada ........ de MELATI

Aceite.......... de MELATI

Polvos de Arroz de MELATI

RIGAUD Y Cº

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS,8,Rue Vivienne, 8, PARIS

Y 7. AVENUE DE L'OPERA

-- ma laxante yrefrestante
ctra laCONSTIPACION

TRNN
y las almorranas.

E, GRILLON
C. i O I 7, Rue Rimbuteau, Paris.

En todas las Farmacias. 2 fr. BO la caja.

RESFRIADOScoutuce

Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pecho y de los BRONQUIOS

Contra estas indisposiciones, la PAstay

el JARABE PEcToAL de Nafé,de Delan

grenier, de Paris, poseen una eficacia

segura, probada por50médicos de los

Hospitales de Paris.-Depositos en todas

las buenas farmacias de España, de la
aterciopelado de la juventud.

| Isla de Cubay del resto de América.
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDAccION PoRAUTores ó EDITORES.

La mujerigual al hombre, contestacion á

Las Mujeres que matan y las mujeres que votan,

deAlejandro Dumas,por Emilio Girardin;ver

sion española de D. P.Sañudo Autran. Estefo

lleto de actualidad, esmeradamente impreso,se

halla de venta, en las libreríasprincipales de

España, al precio de6 rs. cada ejemplar.

RomeoyJulieta, porGuillermoShakspeare;
version al castellano de D. Guillermo Mac

pherson. Esta nueva traduccion de tan célebre

tragedia aparece cuidadosamente hecha por el

Sr. Macpherson,yes digna de buen éxito entre

los admiradores del gran poeta inglés.Unfo

lleto de 112 páginas,8ºmayor,que sevende en

las principales librerías.

Una epístolay un poema, por D. Nica
nor Rey Diaz. Dos bellas composiciones poéti

cas, presentadas en el Certámen literario cele

brado en Pontevedra, el 13 de Agosto último.

Véndese al precio de una peseta cada ejemplar,

ylospedidos se dirigirán al autor, en aquella

ciudad.

Tricentenario de Luiz de Camoes, dis

cursospronunciadosemsessäosolemne do dia 13

de : de 188o. Edicion esmeradísima,pu

blicada por la Sociedade nova Euterpe,formando

un folleto de 9o páginas, 4º menor.—Porto,

typographia Central (313, rua do Bomjardim).

LPrograma práctico sobre las lecciones de

Algebra explicadas en la Escuela de Artes y

Oficios de Avilés, por D. Domingo Alvarez

Acebal. Folleto de 48páginas, 4º menor. Avi

lés,imprenta de D.A. Pruneda.

Memoria presentada á la Real Academia de la

Historia el año de 1874, sobre la verdadera si

tuacion del pueblo de Urcí en la España anti

gua,ysobre los límites de las provin

cias Bética y Tarraconense, por D. Gervasio

Fournier,ilustrada con dos cartas geográficas,

para su mejor estudio. (Valladolid, estableci

mientotipográfico de F.Santaren, 188o.) El ha

berse dado al público esta discreta y erudita

Memoria seis años despues de haber sido pre

sentada á la Real Academia de la Historia re

conoce por causa, segun dice el autor en el

Prólogo que la precede, el deber en que se ha

llan cuantas personas se dedican á los estudios

de esta índole de contribuir á que se esclarez

can las cuestiones relativasá la Geografía His

tórica.Muyloables son los esfuerzos del señor

Fournier, cuyotrabajo se lee con gusto.

El DoctorJuan Perez, novela, porD.Segis

mundoBermejo. Este curioso librito, cuya lec

ITALIA—S. E. EL BARoN R1cAsoLI.

Nació en Florencia, el 9 de Marzo de 18o9; + en su castillo de Bralia,

el 19 de Octubre último.

tura interesa vivamente el ánimo, se halla á la

venta en la librería de los Sres. RamirezyC.º,

Barcelona (Pasaje de Escudillers,4).

Recuerdos de Paris y de Lóndres, por

Edmundo deAmicis;traduccion directa del ita

lianoporD.JoséMuñizCarro.¿Quién no cono

ce las exactas e descripciones de diver

sos países de Europa que ha hecho en estos

últimos años, con de perseverancia, el

ilustrado escritor italiano Edmundo Amicis?

La e hoy comunicamos, referente á las ca

pitales más populosas del viejo mundo, es una

de las mejores:léanla nuestros suscritores, si

desean conocer aquéllas perfectamente. Unvo

lúmen de más de 3oopágs. en8º,que se vende,

á 1o rs. en Madridy 12 rs. en lasprovincias, en

las principales librerías.

Historia de los Romanos bajo el Impe

rio,por M. Merivale;version castellana, ano,

tada y continuada hasta la caida del Imperio

por D. A. García Moreno. Hemos recibido un

ejemplar del tomo III de esta importante obra,

que pertenece á la Nueva Biblioteca Universal

(seccion histórica), que publican en esta córte

losSres.Góngora, el (Puerta del Sol, 13,

ySan Bernardo,85).—Precio de este tomo,2o

reales en Madridy22 en las provincias.

Discurso del Método,porDEscÁRTEs.Nue

va version castellana,publicada por los edito

res de la Biblioteca Económica Filosófica. Un

tomito de 13opáginas en 16º,que se vende, á2

reales, en la Administracion, "Madrid (Plaza

del Progreso,3, segundo).

Don Juan Solo se titula la novela de J. Or

tega Munilla que acaba de publicar el editor

D. Alfredo de C. Hierro (San Sebastian,nú

mero 2, segundo, Madrid). La legítima repu

tacion adquirida por el autor de La Cigarray

de Sor Lucula es la garantía del éxito que, sin

duda alguna, alcanzará este libro.No es de este

lugar hacer de él un análisis, encomiarsus be

llas cualidades, ni hacer notar sus defectos,

inherentes á toda obra del espíritu humano;

pero no debemos dispensarnos de recomendarla

vivamente á los lectores de buen gusto. Desea

mos áDon 7uan Solo numerosos compradores,y

un nuevo triunfo á su autor. (Véndese, á8 rea

les en Madrid y 1o en provincias, en casa de

los corresponsales de la Biblioteca Recreativa,y

en casa del Editor, á quien puede enviarse el

importe en libranza ósellos de franqueo.)

Biografía del Ilmo. Sr. D. Mariano Monaste

rio yArenal, constructor de obras, publicada

por el arquitecto D. Miguel MartinezGinesta,

director del Madrud Moderno. Hállase de venta

en la Administracion de la citada obray prin

cipales librerías.

M. B.

En2 dias, noqueda ni una cana!
\N uevo frasco. Medalla de oro.

EAU FIGAR0
Sin preparacion,Cabellos teñidos.

POMADA reemplaza eninvierno

el AUA FIGARO

Socielad de Higiene francesa,

| 1, Ed Boatae-Nouvelle, Paris.

JUVENTUDI BELLEZAI

E(TRACT0 ps LIRIO ps BALE

0PRESIONES
ros,

CATARROS, CONSTIPAD0$

órganes respiratorios.

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Levasseur

contra los accesos deAsma,

ASMA

Aspirando el humo,penetraen el Pecho,calma el sistemaner

vioso, facilita la expectoracion

QuiMIco, CABALLERO DE LA LEGION

DE HONOR.

Contra : Arrugas, Pecas,

las Opresionesy lasSufocaciones,ytodos con

vienen en decir que estas affecciones cesanins

tantaneámente Con su uso.

NERALGAS .CUPAC

Por los CIGARILLOSESPI

favorece las funciones de los

Exigir esta firma:J. ESPIC.)

Ventapormayor J.ESPIC,1es,rue St-Lazare, Paris.

Yen lasprincipales Farmacias de lasAméricas.-8fr.la eaja.

Se Curanalins

tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas delDocteur CRONIER.-Precio en

Paris:3fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del Doctor DRONER.

LA LECHE ANTEFELICA

pura ómezclada con agua, disipa

PECAS, LIENTEJAS, TEZ ASOLEADA

SARPULLIDOS, TEZ BARROSA.

ARRUGAS RECOCES

%, EFLORESCIENCIAS

Bochorno, Paño, Empei

nes,Granos, Saripullido en

el rostro,ypara dar al Cutl.S,

Belleza, Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

P0MADA ANTIPELICULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros,Comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general: 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

Paris, LEVASSEUR,phen,23, r. de la Monnaie,y en lasprincipales Farmacias.

CALLIFLORE:Por el nuevo modo de empleados estospolvos

- comunican al rostrounamaravillosaydélicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco de uña pureza
notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el cólor que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerias.

única instantánea

TINTURA para la barba (un

frasco), sin preparacion ni lavado.

Tanica, rosada,para

PO MAD devolver á los cabe

llos blancos su colorprimitivo.—FILLIOL,

47, rue Vivienne, PARÍS.

EEEEEEEEEEEEEE El

-" " -

-

- u • E) | U

A LA GRAN ESPEDIALIDAD DE ROPA BLANCA3 U UU-\\ \
-

P43 FÁBRICADE LIENZ0 ADAMASCAD0 CON C» FÁBRICA DE LIENZ0 ADAMASCAD0 CON
3 ARMAs TEJIDas EN LA ROPA DE MESA E=. D E- INM INT CIFRAS TEJIDAS EN LA R0PA DE MESA

G31, IEBoulevard Sébastopol et IERule lEergrer, 2
- -

—–(PARIs- :

EQUIPOS y CANASTILLASy

ESpecialidad de Lab0res esmeradas JV elegantes.
» ---- - --

... -

3. LENCERIA PARA SEINTCDRAS, Y EINTCAJES >z

»
*

-

------- ----

%

Cannis=a s =a, Inn. e Cli cla, Ioar a C alo a LIL er- os
33 Corle especial perfeccionado; telas de hilo de primera calidad, comprobadas con el mayor esmero. Corte superior.

-

Lienzo y Ropa blanca de todas clases para FAMILIAS, HOTELES, FONDAS, COLEGIOSy ADMINISTRACIONES
3 ENVIO DE PRESUPUESTOS Á TODAS LAS PERSONAS QUE LOS PIDAN

Los generos que no convengan serán cambiados ó reembolsados á gusto del comprador.

El El

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. MADRID–Imprenta, estereotipiaygalvanoplastia de Aribau yC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsore8 DE CAMARA DE S. M.
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PRECIOS DE SUSCRICION AÑO XXIV.—NÚM. XLIV PRECIOS DESUSCRICION, PAGADEROS EN ORO.

--

--
AÑO. sMESTRE.

AÑO. SEMIESTRE. TRIMESTRE. -

ADMINISTRACION : Cuba y Puerto-Rico... . . . . . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.

Madrid. . . . . . . . . . 35 pesetas. 18 pesetas. 1o pesetas. CARAETA S, 12, PRINVCIAA L. | Filipinas... . . . . . . . . . . 15 id. 8 id.

Provincias. . . . . . . . 4o id. 21 id. 11 id. - Méjicoy Rio de la Plata. . . . . 1 15 id. 8 id.

Extranjero. . . . . . . . 5o id. 26 id. 14 id. Madrid, 3o de Noviembre de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

SUMARIO. STT MARIO.

-

CRABADOS.

TEXTO, Retrato de su Eminencia

Crónica general, el cardenal Jacobini,

por nuevo secretario de Estado

D.JoséFernandezBremon. deSu Santidad el Papa.

Nuestrosgrabados,

por

D. Manuel Bosch.

La Quincena parisiense,

por

D. P. de Prat.

-

LosTeatros,

por

D. Peregrin G.Cadena.

Pedro Menendezde Avilés

(continuacion),

por

D.Manuel G. Llana.

Son eto,

por

El Marqués de Heredia.

Marruecos :

El puerto de Mehedia,

por

D.Alberto Regules.

Mosaico de actualidades,

por

D. E. MartinezdeVelasco.

Alos Sres.Suscritores.

Advertencia.—Anuncios.

Suplemento:

Don Juan Eugenio

Hartzenbusch,

por

D. Emilio Castelar.

La inauguracion

de la catedral de Colonia

(conclusion),

por

D. Juan Fastenrath.

Caractéres generales

y distintivos

delas obras de Calderon:

Capítulo

deun libroinédito,

por

D.Angel Lasso de laVega.

Cantofúnebre de Bion,

poesía,

por Ipandro Acaico.

Prospecto.

---

Marruecos:

Fortaleza

y entrada principal

de Mehedia.

Brusélas:

Nuevo palacio de Justicia.

La agitacion en Irlanda:

Un Consejo

de la Land league,

presidido por M. Parnell;

Campesinos de Ulster

escoltados por las tropas,

parapoderirátrabajar

a la hacienda

del capitan Boycott.

Bellas Artes:

El Estudio de un escultor,

cuadro de Dantan;

En otoño:

Las timas hoyas,

composicion y dibujo

de Gomar.

Apuntes de viaje

por Andalucía,

dibujos de Salcedo.

Antequera:

Consagracion,

el 3o de Setiembre último,

de

lacapillaconmemorativa

de la conquista

de dicha plaza.

Esposicion del cadáver

de Gonzalo Yimenez

y de Quesada,

con yuistador

de Vueva - Granada,

cuadro de A. Urdaeta.

El Tpófono,

aparato auditivo

para precaverlas colisiones

entre los buques

en alta mar.

Máquinas devapor

de la casa J. BouletyC.º,

de París.

Su p en en to:

Bellas Artes:

Un Armero marroquí,

cuadro de Villegas;

Una Noche de sábado,

composicion

y dibujo de Benlliure,

-

SU DMINENCIA EL CARDENAL JACOBINI, e

NU EV O SECRETA R IO DE ESTA DO DE SU SANTIDAD EL PAPA.
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CRÓNICA GENERAL.

os banquetes políticos suponen épocas bo

nancibles; debemos, pues, regocijarnos de

que los personajes más visibles, ministeria

les ó de oposicion,se dirijan al pais desde

la mesa : Castelar en Alcira, Balaguer en

ValenciayCataluña, Romero Ortiz enGa

licia, Vega Armijo en Córdoba, Romero Roble

* do en Sevilla,y creemos queCarvajal enMála

ga, representando en el comedortan diversas ideas,

u» nos demuestran que comen á la vez en España todos

´´ los partidos liberales.

Es indudable que en época de guerras, de peste, ó en

una crísis de subsistencias,todos los políticos harian gala

de ayuno ysobriedad. En el año del hambre no se hu

biera podido comer públicamente. Entónces se procura

ba que el humo de las chimeneas seperdiese sigilosamente

por los tejados, para que nadie pudiese oler dóndeguisaban,

y los criados tapaban con cuidado la dorada corteza de los

panes para que no escandalizasen con su desnudez al tran

SCU1Inte.

Los festines públicos son naturales en años como el ac

tual, de espléndida cosecha.

Las comidas más suntuosas se verifican en los teatros:

es el triunfo del realismo.

Significa ademas un paso hácia la mayor suavidad de

las costumbres el que los partidos se disparen, en vez de

proyectiles cónicos, taponazos de champagne.

No harémos un estudio de los brindisy discursos que se

pronunciaron en el teatro de Sevilla. Las palabras de un

Ministro de la Gobernacion tienen demasiada importancia

política en todos los países para que no sean comentadas;

pero como esta vezse refieren á cuestiones de conducta,y

se dirigen, más que al país,á otros partidos, no debe mez

clarse nuestra Crónica general en estos asuntos particula

res, sino para consignar el hecho agradable de que en Es

paña todo debe irmuybien, cuando se comeyhabla tanto.

r

Turquía hace porfin la entrega de Dulcigno al principe

del Montenegro, despues de haber entretenido todo lopo

sible á Europa, como se llaman, tomando la parte por el

todo, las potencias del tratado de Berlin. No puede conce

birse entrega mémos voluntaria que la de aquel territorio,

ni demostrarse mejor la mala voluntad con que se hace la

cesion. El Gobierno montenegrino, comprendiendo que los

doce cañonesy los cuatro mil hombres de que puede dis

ponerpara la ocupaciony defensa de la plaza ysus térmi

nos son escasas fuerzas para conservarla, pide á Europa

que le garantice su nuevo territorio, como hacen los co

merciantes con sus géneros en las compañías de seguros.

Verdaderamente asombra ese pellizco de tierra que se

quita á Turquía para enriquecer al Montenegro, cuando

tanto se ha hablado en favorde lasgrandes nacionalidades.

Esto prueba que los principios sirven en política para jus

tificar los sucesos más contradictorios,toda vez que se ha

cen excepcionessiempre que se quiere, y estas excepcio

nes tienen la ventaja de confirmar la regla.

Por lo demas, no sabemos si ha ganado ó perdido el

Montenegro con la nueva adquisicion: las obras de la na

turaleza se defienden mejor que las de los hombres; segu

ramente eran mejores las fortalezas de montañas que aban

dona su pequeño ejército, que los muros de Dulcigno.

Sin embargo, reconocemos que lo dicho anteriormente

es lo razonable en teoría ; y en teoría nada es más bello

que el campo,y en la práctica, nada más cómodo que las

buenaspoblaciones.

·".

¿De dónde ha sacado Le Voltaire la noticia de que los

buenosmadrileños sepreparan á festejar el centenario de Cal

deron con corridas de torosy caballos? Para noticia,tiene

el inconveniente de ser pura invencion: para invencion,

carece de ingenio. Nadie ha tenido la idea desdichada de

proponer los espectáculos que cita el periódico frances,

atribuyendosu idea propia al pueblode Madrid. Este tiene

recursos muysobrados para hacer una fiesta grandiosa y

española, si á ello se decide y no se pierde el tiempo,

sin recurrirá corridas detoros:tiene artistas para dirigirlas

que valen tanto como los de cualquier otro país,yles ins

piran celos muyfundados:tiene centenares de magníficas

comedias conque abastecer de asuntostodoslos teatros de

Europa,y tiene un cieloyunatemperatura que serian, sin

otros preparativos,un espectáculo para los honradospari

sienses.

Cree Le Voltaire que somos los únicos que pensamos en

torosytoreros, cuando en el mercado de cuadros de París

se buscan estos asuntos con preferencia á otros más artís

ticos,y hay que pintar toreros para los delicados parisien

ses. Tranquilicese el colega. Si quisiéramos festejará Cal

deron con espectáculos tumultuosos, reproduciriamos las

escenas que ocurrieron hace poco en la cámara francesa,

entre la guardia que arrestaba ylos diputados que resistian

á la guardia.

Donde se ven esos casos no se debe criticar mucho lo

que aquí ocurre en la Plaza de losToros.

Ar

Dentro de breves dias se inaugurará la primera Ex

posicion del Circulo de Bellas Artes. Ni somos críticos, ni

puede entrar la crónica en el exámen de las obras presen

tadas, aunque un crítico la escribiese. Nos limitarémos á

llamar la atencion hácia esta primera muestra de vitali

dad que da en público aquella Asociacion importantísima,

que en pocos meses ha realizado el difícil trabajo de reunir

á los artistas y personas aficionadas á las artes, arbitrar

fondos, constituir la Sociedad,buscar un local á propósito,

instalarse, redactary aprobar los reglamentos, é improvi

sar una Exposicion.

Los que busquen abundancia de cuadros históricos, de

esos que se destinan álas grandes competencias oficiales,

yque si dan nombre áalgunos artistas, arruinan á los más,

no encontrarán allí lo que desean; pero los que quieran

veruna muestra espontánea, que apénas ha tenidotiempo

para prepararse, de lo que se pinta actualmente; de las es

cuelasy estilo de casi todos nuestros pintores residentes

en Madrid, desde los más famosos hasta aquellos que lo

serán algun dia, acudan el dia de la inauguracion al cuarto

principal del núm.5 de la calle del Barquillo,y harán un

estudio útily ameno.

Las exposiciones oficiales suponen un gran esfuerzo,

pero dan una idea inexacta de la verdadera ocupacion de

nuestros artistas : allí se suele ver lo que pueden; aquí se

ve claraypositivamente aquello que generalmente traba

jan, acomodándose á las necesidades y exigencias de su

epoca; el premio de las exposiciones es demasiado even

tual; rara vez tienen que decorar edificios públicos; en

cambio, aumentan de dia en dia las gentes que compren

den que los mejores adornos de una casa elegante son las

pinturas agradablesyvariadas, los grupos de esculturay

los objetos de arte, que, en vez de envejecer como el más

rico mueblaje, aumentan con el tiempo de valor. Y de

aquí nace la necesidad de los cuadros pequeños, como re

tratos, que los hay en la Exposicion deprimer órden; pai

sajesyfloreros, en que se han presentado primores;figu

ras sueltas de mucha gracia y gentileza, acuarelas de gran

méritoygran variedad de asuntos, entre los cuales se des

tacan algunos que no mencionamos. La Escultura sufre

la misma trasformacion que la Pintura,ylas muestraspre

sentadas lo indican claramente.

En resúmen; el público, en esta Exposicion, sorprende

á todos los artistas en un solo estudioy entregados á sus

faenas habituales. Debe,por lo tanto, verse y estudiarse.

En ella y en las sucesivas debe aspirarse á un objeto:que

al trabajo aislado siga un exámen mutuo yuna compara

ciony estímulo provechoso á todos;ysi al artista le con

viene el contacto con el público, tambien al público le

conviene conocery apreciar á sus artistas.

No tiene más que hacerse todo el mundo una reflexion

muysencilla; cuandoya Fortuny era un artista,pudieron

adquirirse en Madrid, con gran economía, algunas de sus

acuarelas más hermosas; sin embargo,salieron para el ex

tranjero, donde las estimaron en precios exhorbitantes. Si

este ejemplo no puede servir de regla general, al finy al

cabo tiene una moraleja muy significativa. No hablemos

de artistas como Raimundo MadrazoyMartin Rico, cuyo

gran éxito en Paris es tan notorio, ni de otros que allígo

zan justa fama; recuérdese lo que tan recientemente ha

sucedido con Villegas,y el ejemplo, áun más fresco, de

Benlliure, cuyos primeros cuadros merecieron aquí úni

camente elogiosysimpatias,y en Roma estánproduciendo

su fortuna.

·".

El Sr.NovoyColson,poeta laureado y autor dramáti

co,se ha convertido,poruna sola vez, en editor para rea

lizarun bello pensamiento.

Se trata de una obra de gran lujo, que ha de serun es

tudio completo y concienzudo del Teatro español contem

poráneo; es decir, desde los albores del romanticismo, la

cual contendrá el retrato de cada uno de losprincipales au

tores dramáticos, su comedia más selecta y la noticia y

juicio detenidos é imparciales del autory de sus obras. El

Sr. Cánovas del Castillo se ha ofrecido á escribir el pró

logo de ese libro importante, cuyos estudios están en

comendados á personas de alta competencia, habiendo ya

celebrado algunas reuniones en casa del Sr. Novo, para

discutir el plan del libroy distribuir los trabajos, los seño

res Balart,Cañete,Fernandez-Guerra (D.Aureliano),Me

nendez Pelayo, Rossell y Valera. La circunstancia de ha

ber asistido á esas juntas el que suscribe estas líneas no

quitará al libro su mérito,pues nada importa en una obra

tan extensa que haya una firma oscura, cuando la ilustran

los nombres citadosy otros de gran valor,que se anuncia

rán cuando se tenga el consentimiento indispensable. En

cuanto á los retratos,serán de los más auténticos,y hechos

al agua fuerte por el Sr.Maura.

El pensamiento es belloyhonra al Sr. Novo, quien,la

mentando no tengamos un libro equivalente en cada época

del arte,que contenga el juicio formaly exacto de los auto

res de más fama,hecho porsus contemporáneos para com

parar el criterio de su tiempo con el de la posteridad,

aspira á dejar ese trabajo, que echa de ménos en otrospe

ríodos, quizás no tan interesantes, del arte teatral.

r

Indudablemente este párrafo habrá perdido toda su ac

tualidad cuando circule nuestro número: La Muerte en los

labios,produccion áun desconocida, estarájuzgada. Los re

vendedores,comprendiendo que la curiosidadpública esun

filon, han convertido la puerta del teatro Español en un

bolsin. Es un triunfo anticipado del Sr. Echegaray.

El precio de las butacasylos palcos hizoposible un mo

mento la conversion de la Deuda en billetes del estreno.

Para que el teatro Real hubiera podido hacer competen

cia al Español aquella noche, hubiera necesitado poner á

la Patti enfrente del Sr. Echegaray.

¿Quiénes serán los que tengan la suerte de ver estrenar

esa obra ? meditábamos.

Cualquiera que haya sido su éxito, habrájuzgado el dra

ma un público de millonarios.

r

Problema de billar que nos propone en carta un sus

critor.

Se trata de que jueguenuna partida de cincuenta caram

bolas Pedroy Antonio.

Pedro da treinta carambolas á Juan para cincuenta,y

Juan da á Antonio la misma ventaja.

Con estos antecedentes,¿cómo se iguala el partido de un

modo exacto y matemático entre Antonio y Pedro?

¿Deberá dar Pedro á Anton. y sesenta carambolas para

cincuenta ?

En el número próximo publicarémos la solucion de esta

duda, si nos la facilita algun lector.

Nuestra solucion es la siguiente, que rectificarémos si

nos dan otra mejor.

Pedro debe dar áAntonio, en efecto, sesenta carambo

las para cincuenta; es lo matemático, aunque absurdo.

Para que resulte practicable esta proporcion,hayque con

siderar que le da ese partido con la condicion natural del

juego de que cada uno tire una vez cuando el otro deja de

hacer carambolas: sise permite á Antonio tirar dosveces,

como si éste representase á dos jugadores, Pedro sólo le

dará treinta carambolas;si le permite tirar tres veces, ju

garán manoámano.Ysiguiendo esta proporcion,cualquier

maljugadorpuede darbuenospartidos á un maestro.

r

El Juez de paz dice al demandante :

—Puede V. hablar.

—Puesbien; el señor, que es vecino mio, copió lo que

tengo expuesto en el escaparate de mifonda : creo que es

un abuso llevarse la forma de mi cabeza de jabalíy de mis

mejores salchichones.

—Quise"copiar del natural—respondió el demandado.

—Pues se ha equivocadoV.,porque la cabeza de jabalí

es imitada. Pero no me quejo de eso.....

—SeñorJuez—dijo el pintor—yo tengo un vecino fo

tógrafo que toma vistas de mi alcoba cuando me levanto,

y nunca me he quejado á nadie.

—Pero no pondrá en susfotografías ningun título deni

grante. En cambioV., despues de copiar el escaparate de

mifonda, ha puestoportítulo del cuadro : Bodegon.

ElJuez sentenció que, en adelante, los bodegones con ca

beza de jabalíú otras delicadezas para el paladar se llamen

fondas.

r

Doña Pepita sólo lee la cuarta plana de La Correspon

dencia,y en ella únicamente las esquelas mortuorias.

Una de las últimas noches tomó el periódico, repasó las

papeletas,bostezó, soltó el papel y dijo:

—¡Qué sosa está La Correspondencia : no se muere nin

guna persona conocida !

Un compositor hizo una buena músicapara unazarzuela,

pero el libreto no gustó.

—¿Qué hago con la música?—decia muydesconsolado.—

Estoy en el caso del sastre que al ir á entregarun frac se

encuentra difunto al parroquiano.

El compositor que se quejaba era poco práctico: otro

compositor,á quien le sucedió lo mismo con un libreto bu

fo, convirtió su música en responsos,ylloraron las devotas

al oirlos.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROs GRABADos.

SU EMINENCIA EL CARDENAL JAco B1N1,

nuevo secretario de Estado de SuSantidad el Papa.

Nuestros lectores saben, sin duda, que su eminencia el carde

nal Nina, secretario de Estado de Su Santidad el Pontífice

Leon XIII, obtuvo permiso para cesar en su elevado cargo, el

16 de Octubre último, porque su quebrantada salud no le per

mitia continuar desempeñándolo. Por más que, segun los diarios

católicos, la renuncia del cardenal Nina no debe introducir nin

guna modificacion sensible en la política inaugurada por el Jefe

visible de la Iglesia católica, el suceso no es ménos digno de

ocupar la atencion, no solamente del mundo religioso, sinotam

bien de los políticos profanos; pues áun desprovista Roma del

podertemporal del Pontificado, no ha dejado de ser el Vaticano

el centro luminoso de donde emanan los rayos de la verdad
cterna.

Tan luégo como Leon XIII ocupó la silla Pontifical, su pri

mer cuidado fué la eleccion de un secretario de Estado apto

: dirigir el complicado mecanismo de la accion exterior de la

glesia de una manera conforme á su pensamiento. Monseñor
Franchi, reputado como una de las inteligencias más elevadas

de la diplomacia romana, fué nombradopara colocarse al frente

de losNegocios Extranjeros, cuya direccion tuvo ásu cargo hasta

poco ántes de su muerte, ocurrida en Julio de 1878.A Franchi

sucedió el cardenal Nina,que ásu vezacaba de ser reemplazado

por el cardenal Jacobini, cuyo retrato damos en la página pri

mera del presente número.

Monseñor Ludovico Jacobini nació el 6 de Enero de 1832, en

Genzano, diócesis de Albano, yhace muchos años que forma

parte de la Secretaría de Estadopontificia, á cuya circunstancia

yá su natural: debe un profundo conocimiento de las

cuestiones diplomáticas que interesan á la Iglesia católica. En

2I de Marzo 1874 fué nombrado Arzobispo de Tesalónica in

partibus infidelium, y creado Cardenal en el Consistorio de 19 de

Setiembre de 1879.

Monseñor Jacobini ha sido por espacio de tres años Nuncio

Apostólico de S.S. cerca de la córte de Viena,ypodrá formarse

juicio del concepto de habilidadytacto diplomático que ha sabi

do crearse, sabiendo que en Setiembre del pasado año le confió

el Pontífice el dificilísimo encargo de entablar negociaciones pre

liminares con el poderoso canciller del Imperio aleman, Princi

pe de Bismarck, para obtener la revocacion de las llamadas leyes

de Mayo,votadas por el Parlamento prusiano en las legislaturas

de 1873, 1874y 1875 contra la libertad de la Iglesia catolica.

Estas negociaciones fueron abordadas por monseñor Jacobini en

Gastein, cuyas aguas minerales habian sido prescritas al Can

cillerporsus médicos,y dieron por resultado el advenimiento

deuna especie de tolerancia tácita, porvirtud de la cual ciertos

artículos de las leyes de Mayo se consideran como letra muerta.

Proverbial como es la tenacidad del Canciller de hierro, la con

cesion obtenida por el cardenal Jacobini debe considerarse como

una victoria diplomática, que talvez él solo fuera capaz de ob
tener.

Agregarémos que losperiódicos alemanes manifiestan una viva

satisfaccion por el advenimiento del cardenalJacobini á la direc

cion de los negocios exteriores de la curia romana,yque el Prín

cipe de Bismarck, cuando habla de él,siempre le e/amable

7acobini.

MARRUECos: EL PUERTO DE MEHEDIA. (Véase la pági

na 323.)
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BRUSELAS : EL NUEVO PALACIO 1E JUSTICIA.

Terminadasya las obras del nuevo Palacio de Justicia de la

capital de cuya inauguracion oficial tendrá lugar tan

luègo como se haya dado cima á los trabajos de decorado inte

rior, damos en la pág.316un grabado, que representa la facha

da principal de este edificio, clasificado desde ahora comouno de

los más suntuosos de Brusélas.

La construccion del Palacio de Justiciafué decretada en el año

de 1862,y confiada la ejecucion de los planos al arquitecto mon

sieur quien los presentó con arreglo al programa tra

zadoporuna Comision especial de magistrados. Este programa,
aprobado por el Gobierno, prescribia la reunion en un solo edi

ficio de todas lasjurisdicciones civilesy militares que radican en

Brusélas, las cuáles son en número de nueve,á saber: el tri

bunal de casacion, la Audiencia, el tribunal militar, el de la

criminalidad ordinaria, el de primera instancia, el de comercio,

el Consejodeguerra,losjuzgados depazy lapolicía correccional.

El Palacio ocupa una superficie de 26doometros cuadrados,y

encierra veintisiete grandes salas de audiencia y doscientas cua

rentay cinco oficinas de menorimportancia, sin estar compren

didos en esta cifra los locales accesorios.

La entrada principal del edificio se compone de dos peristilos,

separados porunpórtico ccntral, de un carácter severoygran

dioso, en armonía con el destino del Palacio, en cuya construc

cion se han invertido catorce años.

El esfuerzo realizado por el Gobierno de una nacion de seis

millones de habitantes habla muy alto en pro de su cultura y

del prestigio de que procura rodear la administracion de jus

uicia. Madrid, con ser córte de una monarquia cuya poblacion y

territorio exceden en mucho á los del pequeño reino de Bélgi

ca, no puede ostentar como Palacio de : más que el mo

nasteriò erigido en 1578 por Fernando VI y su esposa doña

Bárbara,y del cual se incäutó la nacion en 187o Público es que

el monasterio de las Salesas (pues todavía es conocido por su

antiguo nombre) es un edificio: sólidamente cons

truido,y que su ornamentacion no carece de riqueza;pero cuya

distribuciony arreglo interior parecen lejos de corresponder co

mofuera de desear al objeto á que hoy se halla destinadoy al

decoro que compete á los tribunales.

LA AGITACION AGRARIA EN IRLANIDA.

Una sesion del Consejo de la Land League, en Dublin.—Campesinos de Ulster

escoltados por fuerzas del irrito.

Al trataren nuestropasado númerode la actual agitacion agra

ria en Irlanda, referimos el suceso acaecido al capitan Boycott,

propietario de la finca rústica llamada Mask-Farm, que habia

sidó abandonada por los operarios,y puesto su dueño en una

especie de interdiccion por los colonos, quienes se habian confa

para no trabajar en la Mask-Farm,yjuramentádose para

no comprar nivender nada al capitan Boycott. Los jornaleros

habian escogido,para abandonar lostrabajos, el momento en que

las recolecciones ser recogidasy encerradas en losgrane

ros, medio seguro de causar un gravísimo perjuicio al rico pro

pietario,por la proximidad de la estacion de las lluvias.

Ante la perspèctiva de la pérdida total de las cosechas, el ca

itan Boycott reclutojornaleros en Ulster, que se prestaron de
e grado á trabajar en la hacienda de Mask, pero á condi

cion de quese les garantizaria su seguridad personal. En su con

secuencià,salieron de Ulster, escoltados por un fuerte destaca

nento de infantería y caballería,y así hicieron el trayecto hasta

la hacienda,pasando por Claremorrisy Ballinrobe. Muchosgru

s de afiliados á la agraria aguardaban el paso de la co

umna para silbar y llenar de denuestos a los jornalerosy á la

tropa, lo que hubiera originado una colision sangrienta, siaqué

lla no hubiera recibido las órdenes más severaspara no haceruso

de sus armas sino en el caso de que los agitadores pasáran á

vías de hecho.

La hacienda del capitan Boycott, en los dias que han durado

las operaciones de la recoleccion, ha estado convertida en un

campamento,yel mismo capitan no puede*: de su propie

dad sin ir escöltado porhúsaresy soldados de linea,que le acom

añan átodas partes. Enigual comprometida situación se hallan

a mayor parte de los terratenientes que dirigen por sí mismos

sus explotaciones agrícolas.

En la misma pág. 317 damos otro grabado, que representa una

sesion del Consejo de la Land league, en Dublin, presidida por

Mr. Parnell.A la derecha del célebre jefe de la Liga se hallan

MM. Egan, Sullivany dosperiodistas;á laizquierda,MM.Sex

ton, Brennan, Biggar, Healy y dos secretarios.Todos estosin

dividuos se hallan procesados en la actualidad.

Aguárdase con impaciencia la reapertura del Parlamentopara

conocerlas disposiciónes que el Gabinetepresidido porMr Glads

tone piensa aplicar á lrlända. Telégramas de origen particular

aseguran que el Gobierno piensa resolver el conflicto por la vía

pacífica, sin descuidar por eso la adopcion de precaucines mili

tares, segun se deduce de las noticias que trasmiten las agen

cias oficiosas.

IBELLAS ARTES.

El Estudio de un escultor. (Cuadro de Dantan.)

ElJurado de la Exposicion anual de Bellas Artes, celebrada en

París en la primaverá última, hizoun acto dejusticia premiando

con medalla de Mérito áM. Dantan, autor del cuadro cuya copia

hallaran nuestros lectores en la pág. 32o del presente número.

Mr. Merson, que pasa por ser el mas competente de los críticos

de arte, le ha dedícado el siguiente párrafo en su Salon de 188o:

«El autor nos introduce en el estudio de un estatuario, estudio

lleno de una luz espléndida, que entra por una gran vidriera

que el espectador no apercibe, pero que se siente. El artista tra

baja enungran bajo-relieve en mármol:subido sobre una caja,

se nos presenta de espaldas, no dejando ver de su rostro sino un

perfil indeciso. Sin embargo, no hay que esforzarse gran cosa

para reconocer que el viejo, pacientemente inclinado sobre su

rolija obra, no es otro que el mismo padre de Dantan, muerto

pocos años, despues de una carrera artística tan larga como

honrosa. En primer término, la mujer que le sirve de modelo

aprovecha el momento de descanso para contemplar el trabajo del

escultor;y, colgados de clavos de alto abajo de las paredes, con

fusamente revueltos sobre mesitas,tirados por los rincones, se

ve todo un museo de estatuillas, de esbozos, de fragmentos, de

moldes de todas clases,formando un laberinto de notas claras y

alegres, en medio del cual se destaca gravemente la silueta del

viejo estatuario. Es cuadro sonriente y serio á la vez, pintado

con conciencia y hasta con escrúpulo; rico en detalles y lleno de

armonía , ápesar de la aparente igualdad de los tonos.»

Un Arnero marroqui, cuadro de Villegas.

Aun tiempo rendimos tributo al talento, á la actualidady al

gusto del dia, publicando alfrente de nuestro Suplemento la co

pia del precioso cuadro del Sr.Villegas, Un Armero marroquí

El nombre del artista en boga, el asunto del lienzo, tomado de

un país que tanto nos importa; el contraste de la mísera tienda

del artífice moro, comparádo con el refinado lujo de nuestros es

tablecimientos, bastan, en nuestro concepto, para asegurar á

nuestra eleccion los sufragios del público inteligente.

U N A N O C H E I) E S Á B A D O.

(Composiciony dibujo de Benlliure.)

No es ciertamente nuevo para el Sr. Benlliure el género fan

tástico á que pertenece la composicion que damos en las páginas

332y333 del Suplemento que alpresente número acompaña:ya
anteriormente le habia abordado con éxito en su cuadro titulado

La Ansurreccion de los muertos, inspirado en el poema de Cam

oamor El Drama universal,que nuestro periódico dió á conocer

: dos años por medio del grabado.

La composicion que hoy ofrecemos á nuestros lectores está, á

su vez,inspirada en la novela de Castelar Lippi. Hé

aquí el pasaje de la obra, que con notable acierto ha traducido

el artista en su dibujo:

«... Y en esta agua, que exhalaba como vapores propicios al sueño, se for

maban fosfóricas cintas parecidas á los fuegos fatuos de los cementerios; una

vía láctea lúgubre, en cuyos funerarios resplandores diríase que se encendian

las retinas de las aves nocturnas, las pajuelas de las brujas voladoras, los cre

púsculos y las alboradas del infierno. Por tan profunda narisma fosfórica sólo

se descubrian madrigueras de zorras, cuevas de lobos, que sacaban sus hocicos

y aullaban á los viandantes. Y sobre las madrigueras se deslizaban nubes re

cien condensadas,y sobre las nubes, pálidos esqueletos, cuyos huesos chocaban

unos con otros, produciendo el más siniestro ruido. Y gnomos, figuras que pa

recian arrancadas, á los relojes de las torres, enanos negros vestidos de escar

lata, con copas en las manos, repartian hostias formadas de pedazos de barro,

y brindaban con libaciones de sangre en una comunion sabática. Ypor doquier

abríanse y cerrábanse con espantoso estruendo las bocas de los sepulcros, cuyo

contínuo movimiento podria tomarse por un bostezo del infierno. Y entre losa

y losa funeraria danzaba y saltaba una bruja horrible.Y cadavez que en estas

danzas tocaba al suelo con la punta de sus brevespiés, surgia voraz llamarada,

que tornaba prontamente á extinguirse como un volcan rapidísimo. Mas el no

numento que todo lo dominaba era el antiguo dólmen celta, sitio de los sacri

ficios humanos, iluminados por braserillos donde ardian grandes barras de

azufre, cuyos verdosos resplandores lo ceñian todo de un color fantástico, cual

si amarillenta luna, tomada de ictericia, hubiera reemplazado, como único lu

minar, á todos los astros del cielo. Allá arriba, sobre el dólmen, como un santo

sobre el altar, aparecia con alas de murciélago, pé hendido, cuerpo y vellon

de macho cabrío, cuernos retorcidos y ojos de lechuza, el ángel caido, Luci

fer, sin una sola reverberacion, ni una centella sola de la antigua hermosura,

cuando era el ángel de la luz en presencia de Dios. En torno suyo se agrupa

ban seres incalificables, en ninguna zoología conocidos; vampiros que suspi

raban por chupar la sangre; fantasmas con caras de Medusas y cabelleras ne

gras y ásperas como cerdas, enroscadas con víboras, y con ramas de cipres y

guirnaldas de ortigas, adormideras y beleño. Yá los piés de estos dioses, que

recordaban la antigua Hécate sombría, presentábase como ara el cuerpo de

una jóven desnuda, sobre cuyos riñones se ofrecia y celebraba la misa negra,

llena de sombrios misterios, »

Talfué el extraño cuadro que Filippoy sus jóvenes compa

ñeros apercibieron en las cercanías de Florencia, en una noche

de sábado, dia peculiar á los misteriosos ritos del culto de los

diablosy las brujas.

r

EI. OTONO : LAS ÚLTIMAS HOJAS.

(Composicion y dibujo de Gomar.)

Recordamos haber leido en un antiguo libro que el año repre

senta en sus cuatro estaciones los cuatro períodos del dia. En el

hemisferio boreal, hombresyanimales buscan abrigo bajo la tier

ra cuandoreinan el frioyla oscuridad delinvierno: ésté es,pues,

la noche del año, segun el autor del libro citado. La primavera,

ese despertar de la Naturaleza, en quetodo crece, vivéyprospe

ra, es la imágen de la mañana. Las relaciones entre el verano

con las horas de mayor calor, bien dicen que él es el mediodia.

El otoño, época en que las plantas se marchitany los árboles

cubren la tierra con crujiente alfombra de amarillentas hojas,tie

ne toda la tristeza del caer de la tarde, cuando empiezan ásoplar

las frias brisas precursoras del invierno.

Nohemospodido ménos de acordarnos del viejo libro contem

plando la composicion del Sr.Gomar, á que damos cabida en la

pg.321 del presente número. Allá, en último término, los cipre

ses, que elevan sus lúgubres pirámides sobre las tapias del ce

menterio, evocan el recuerdo de los difuntos, á quienèsla Iglesia

catolica conmemora precisamente en el principio de la estacion
de las melancolías.

APUNTES DE VIAJE POR ANIDALUCÍA.

Agrupados sin metódico concierto, tales como el lápiz del ar

tista ha ido tomándolos ásu paso por las poblaciones, damos en

la pág.324 algunos apuntes de viaje por la region andaluza que

baña el caudaloso Guadalquivir.

Andújar, la antigua /liturgi: Montoro, ilustrada por las ar

mas de AlonsoVII,Alonso VIII y el santo rey Don Fernando;

Córdoba, la egregia capital delfamoso califato, ofrecen á la con

templacion del viajero curiosos restos de su venerable antigüe

dad, en que lo pintoresco compite con el interes histórico.

Sabrosay entretenida fuera,sin duda alguna, la tarea de re

gistrar polvorientos cronicones para averiguar las tradiciones

ue van unidas á los nombres la Torre de Villaverde, de la

asa de los niños de D. Gomez, etc. etc., ó recogerlas de boca de

los ancianos, siquiera fuese degeneradas en forma de consejas,

como suelen serlo los sucesos de antaño trasmitidos á la posteri

dad por vía de populares narraciones;pero no es ésa nuestra mi

sion ni nuestro objeto. Reavivar el recuerdo del suelo natal en

algun ausente en lejanas tierras, y dar en nuestras páginas un

lugar á ciudades que son ornato de la Alta Andalucía, es el que

nos ha guiado al publicar los interesantes apuntes del Sr.Sal
cedo.

ANTEQUERA: HISTORICA CAPILLA DE SAN SALVADOR.

Aunque recientemente erigida la capilla de San Salvador, re

presentada en nuestro segundo grabado de la pag. 325, puede

considerarse por su significacion como un monumento historico.

El 16 de Setiembre de 141o,y despues de un sitio de cinco

meses, la importante plaza de Antequera fué asaltada por lasva

lerosas huestes que capitaneaba el infante D. Fernando,á quien

este hecho de armas, coronado por la más completa victoria,va

lió el sobrenombre con que se le conoce en la historia patria. Al
tremolar la enseña del cristianismo sobre los muros donde mo

mentos ántes se abatieron los estandartes del Profeta,uno de los

primeros cuidados del piadoso caudilloy de sus esforzados capi

tanes fué el acuerdo de que se consagrára al culto de Cristo la

mezquita situada dentro del recinto murado.

En cumplimiento de los designios de D. Fernando, el dia 1º de
Octubre del mismo año tuvo la consagracion por el Arzo

bispo de Santiago D. Lope de Mendozay el Obispo de Palencia

D.Sancho de Rojas,y erigido posteriörmente éste templo en

parroquia, en su pila bautismal recibieron las aguas de la fe va

rones queilustraron sus nombres en las ciencias, en las artesy
en las armas.

Destruida por la accion del tiempo la antigua mezquita, sin

que quedára de ella más que la memoria, ha venido á renovarla,

y áperpetuar el glorioso hecho de la conquista de Antequera, la

preciosa capilla de que hoynos ocupamos. El santo sacrificio de

la misa se celebró en ella por primera vez el dia 1º de Octubre

último, CCCCLXX aniversario de la consagracion del primitivo

templo.

Débese al celoso Municipio de Antequera la creacion de este
sencillo monumento.

DON GoNzALo XIMENEz DE Q U EsADA,

conquistador del reino de Nueva-Granada.

Los tres grandes imperios de América eran, por su órden de

importancia, el de los Aztecas, el de los Incas y el de los Muis

cas ó Chibchas. La conquista de los primeros, más accesibles

y más ricos, dió fama imperecedera á Hernan Cortés y a Fran

cisco Pizarro : la del último la ha dado, si ménos rúidosa, no

ménosgrande, á D.Gonzalo Ximenez de Quesada. La Historia,

tan lisonjera para los dos aventureros audaces, ha sido casiin

justa para con el letrado, no ménos audaz que ellos, aunque con

mayores méritos, que llevó á cabo la conquista del nuevo reino

de Granada,venciendo obstáculos insuperables.

Quien navega hoy el Magdalena,belloy caudaloso rio, que es

como la espina dorsal de Colombia, contemplando curiosamente

los caimanes de la orilla, ó escuchando en la noche callada el

lejano rugir del tigre, no puede concebir como logro Quesada,

con un puñado de españoles, navegar aquel rio aguas arriba en

frágiles balsas durante seis meses mortales, sin provisiones ni

recursos, luchando contra lasintemperies de un clima abrasador,

contra las fiebresy los indios,y prefiriendo morir de hambre á

sacrificar los caballos de la expedicion.

Y, sin embargo,tal fué la empresa que llevó á cima este céle
bre* istador, que fué á América con la expedicion del Ade

lantado Lugo, y que, elegido por éste,áfuer de letrado y para

acallar las rivalidades de sus hömbres de guerra , jefe de la expe

dicion que debia explorar el Magdalena, salió de Santamarta, con

82o infantesy85 caballos, el 6 de Abril de 1536; subió el Mag

dalena,venciendotoda suerte de penalidades; escaló las cordi

lleras,ydescubrió, áfines del mismo año, la espléndida altipla

nicie de Cundinamarca (voz chibcha que significa Valle de los 4.

cázares,y nombre actual de uno de los nueve Estados de la

Union Colombiana),y contando sus guerreros, ¡se encontro con

que su ejército,incluyendo aljefe, constaba de 166 hombres!...
Dió a la tierra descubierta, en recuerdo de su ciudad

natal, el nombre de AVuevo Reino de Granada,y despues de ase

* su conquistayde desconocerla Lugo,volvio á

spaña, en donde permaneció doce años esperando que se le hi

ciese justicia,y obteniendo,por último, que se le concediese el

titulo de mariscal, el derecho de levantar una fortaleza, de la

cual sería alcaide perpétuo,yuna renta de 2ooo ducados anua

les, como descubridor del nuevo reino: mezquina recompensa á
tan importantes servicios.

Ximenez de Quesada fué, entre los conquistadores,uno de los

más notables pörsu ilustracion, por sus dotes administrativas,

y—aparte de su mal proceder cón. Lugoy alguna otra accion

condenable, como el asesinato de Quinuiichatocha, último rey
chibcha, que con la noble serenidad del senador romano ante

las huestes vencedoras de Breno recibio al audazinvasor de sus

Estados— susprocedimientos, en lo general, fueron humanos,
sus altos no dejan descubrir en sugallarda historia esos

unares.

Murió pobreylleno de deudas, el 16 de Febrero de 1579, en

Mariquita, ciudad del nuevo reino, y dispuso que se grabáran

estas palabras sobre la losa de susepulcro: Epecto resurrectionen
nortuorum.

A su muerte, las autoridades de la colonia dispusieron que se

le enterrára con los honores debidos ásu rango,y su cuerpo,ves

tido de todas armas, fué colocado sobre un lechó de parada recu

bierto por las banderas de la conquista, siendo éste el asunto que

ha inspirado la obra del Sr. D.Alberto Urdaneta,pintor colom

biano. Noble asunto, como se ve,pues si el polvó de Ximenez

aguarda allá en su país de adopción la nueva vida en que su

fe creia,tambien esperan hace3oo años sus altos hechos justicia
para su nombre.

EL TOPÓFONO.

Con este nombre se conoceun aparato, recientemente inventa

do en Bélgica por Mr. Mayer, que permite determinar de una

manera exacta ypositiva el punto de donde proviene un sonido

cualquiera.

El Vpfono recibe su aplicacion más útily práctica en alta

mar,para evitarlas colisiones entre dos buques, de que tan fre.

cuentesy lamentables casos nos ofrecen los anales marítimos. Es

costumbre á bordo de los barcos, cuando una espesa niebla ó la

oscuridad de la noche ocultan los objetos á la vista del marino,

que bien por medio del silbato de vapor, o del sonido de corne

tas o campanas, se avise la presencià de la embarcacion,á fin de

que se aparte de su ruta cualquier otra que navegue en direccion

contraria;pero sucede ámenudo que el ruido de las olas y el sil

bido del viento hacen inútil semejante precaucion, lugar

á esos funestos encuentros que suelen producir gran número de

víctimas. A remediar este inconveniente está encomendado el

aparato Mayer, que consiste en un eje horizontal, en cuyas ex

tremidades haydos resonadores. De cada uno de éstos párte un

tubo flexible, que sejuntan sobre elpecho del observador, adaptán

dose a dos tubos acústicos. Cuandó los dos resonadores que pue

den moverse á lo largo del eje) están colocados precisamente en

frente del sitio de dondeprocede el sonido, el observador peribe

un ruido muy fuerte, simultáneamente repercutido por ambos.

Por el contrario, si la persona que hace el éxperimento se coloca

de manera que los resonadores miren hacia otro punto distinto

del de donde procede el sonido, no percibirá sinoun rumor debil

éindeterminado, que se irá haciendomásintensoy mas cla

ramente perceptible ámedida que el observador vayá volvién

dose lentamente, hasta colocarse en la posicion requerida para

que el aparato funcione segun las leyes de su construccion IDe

este modo la direcciony la naturaleza del sonido pueden apre

ciarse con toda exactitud,ymaniobrar del modo que convenga
para evitar el peligro.

l topófono sirve tambien para revelar en la oscuridad de la

noche la proximidadysituacion de arrecifes de piedra, contra los

cuales se estrellan las olas con un ruido particular, que conocen

bien los navegantes experimentados.

QUINCENA PARISIENSE.

Un poco de política.--La caza al fraile-- Las capuchinas mundanas propagan

distas. Xavier Aubryet. Reprise del Pre Pegue, de A. Dunn )

Matine en favor de Offembach. Michel Strogoff Boda de Mlle 1.m. con

el príncipe Rolando Bonaparte. Advenedizos y cursis. Anuncios de utura

union entre Mme. Blancy el Príncipe de Rohan. Las condecoreones de

los hombres convertidas en adorno del bello sexo. El culto el 1 a

Desanimacion en la sociedad de París. Mr. de Lesseps. I , no

vela por Disraeli.- Labiche, académico. El general de Cisey. Milme

de Kaulla.-El Duque de Parma.—Fallecimiento de la Duquesa de Mont

morency.

Paris, 27 de Vorn , so,

La discordia roe al partido republicano. La desunion

existia ya en la prensa que apoya la base fundamental del
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actual órden de cosas;los periódicos republicanos, dividi

dos en oportunistasy anti-gambettistas, se hacian, yáun

se hacen,cruda guerra entre sí;pero la division no habia

llegado al Parlamento;hoy elfraccionamiento de la ma

yoria de las Cámaras es un hecho consumado. La izquier

da senatorial cuenta con dos grupos; el más numeroso,

que sigue apoyando al Gabinete; los disidentes, capita

neados porJules Simon, Dufaurey Laboulaye,que quie

ren á todo trance detener la marcha vertiginosa de las

reformasradicales, ostentandoporlema la prudentesenten

cia del malogradoThiers: La República será conservadora, ó

no evistirá. La calidad supera á la cantidad en la izquierda

disidente; sisonpocos,son bien avenidos éilustres lospoli

ticos que componen la oposicion de la República,ysuinfluen

cia en la alta Cámara estan notoria,que sóloporseis votos

ha obtenido Mr. Ferryelvoto de confianza porél solicita

do al Senado en la sesion del 15. Triste, tristísimo es el

espectáculo que da un partido tan numeroso y sensato

SOBRE EL OCEANo ATLÁNTICO.

como el republicano frances al verle fraccionado,subdivi

dido,másporsus rivalidadespersonales queporcuestiones

de doctrina. Escrito estáque el escarmiento ha de ser letra

muerta para los que de la cosa pública se ocupan. Los

hombres políticos no recuerdan suficientemente los acon

tecimientos históricos, ni áun aquellos de los que hansido

actores principales. Lasituacion actual de Francia se ase

meja á la de 1848; la lucha que produjo la rivalidad entre

el general Cavaignac y el príncipe Luis Napoleon fué el

BRUSELAS.—visTA GENERAL DEL NUEvo PALACIo DE JUSTICIA.
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prolegómeno del Imperio.Sihoy elCésar es una incógni

ta, los que al papel de dictador aspiran no faltany son de

todos conocidos.

Necesario es para el bien general que las pasiones se

calmen, que el encono se amortigüe,que la cortesia presida

á las discusiones parlamentarias, que el insulto brutal no

sea arma licita en la contienda, que los enemigos se con

tenten con ser adversarios, so pena de ser erigido el

revólver como la razon suprema de la elocuencia francesa.

Insensato seria suponer que la mayoría de este pueblo

hace fervientes votos por Enrique V,á quien no conoce;

por el principe Napoleon, que se ha dado demasiado á co

nocer;por la familia de Orleans, que nada pretende; mas

sería igualmente injusto hacer creer que la mayoría del

país aplaude la caza al fraile. La curafobia ha dado un re

sultado nulo, más que nulo, contraproducente. Nadie en

Francia se ocupaba de las comunidades religiosas; nadie ni

áun sospechaba los nombres de las diferentes congrega

ciones que aquí existian, ó másbien, vegetaban ante la in

diferencia general del vulgo; hoy,premostratenses, tra

pistas, benedictinos, recoletos,son loshéroes del momento;

su celebridad la ha proclamado quien, sin necesidad de

abogados como Dumas y Girardin, gobierna el mundo,

porque manda en la casa : la mujer.

La moda ha expedido al fraile la credencial de actuali

dad simpitica; las elegantes cubren sus graciosos cuerpos

con sayas de capuchino; los reverendos Padres triunfan;

su causa está ganada;ni soy paradojal ni soy galante; la

mujer, con su atavío,impone su voluntad; ayer apénas se

veia una capucha; hoy se admiran por docenas; ¿qué leyes

existentes, qué cábalas parlamentarias, qué combinaciones

políticas pueden resistir á la súplica de una capuchina

mundana en favor de su hermano... en traje?Si el hábito

no hace al monje, la mujer, con ó sin hábito, hace al

hombre,y de él consigue cuanto se le antoja. Al tiempo

dejo el cuidado de verificar mi aserto; desde hoy predigo

que ántes de poco volverán los frailes á sus conventos,

gracias á la campaña que, con su frivolidad aparente, ha

emprendido porsus reverencias el bello sexo.

De mimisma opinion era el desgraciado Aubryet,muer

to en mis brazos há dias,y á cuyo entierro ha asistido el

todo Paris artístico, literario y mundano. Xavier Aubryet

fué el prototipo del parisiense; erudito consumado, era su

estilo puro, acaso demasiado precioso: como crítico, su

pluma levantaba ampollas; mas la cortesía extrema, que

nunca abandonó en sus juicios sobre las producciones lite

rarias de sus contemporáneos, le valió el respeto y el ca

riño de todossus compañeros en Bellas Letras. Sarcástico,

legitimista, galante,pródigo, ligero, elegante,persuadién

dose creyente, pero volteriano á pesar suyo, Aubryet

reunia todos los defectos,todas las cualidades del enciclope

dista del siglo xvIII; vivióde ilusiones, de trufas,de cham

pagne; cuanto ha escrito se resiente del refinamiento de

su cerebro, de la delicadeza de su paladar; entre Zola y

Aubryetse interpusieron,para dicha de nuestra literatura,

Gautiery Dumas,AboutyMusset, FeuilletySand,Me

riméey Sandeau. Estos éscribieron para el público que

bulle, comenta, raciocina y se divierte; Zola ensucia su

papel para la plebe avinada; Aubryet perfumó su prosa

para los gourmets en literatura; cincelador más que cronis

ta, deja un nombre entre los clásicos de su siglo; le leerán

los puritanos del lenguaje; quedará ignorado para los que

buscan en la obra literaria de un autor la narracion de las

costumbres, de los vicios, de las cualidades desus contem

poráneos.

Ar

Alejandro Dumas,áun ápesar suyo,ha de ser,sininter

rupcion deun dia ni de una hora,objeto de la critica ó de

la lisonja,punto de observacionperenne del París literario.

En mi carta anteriorme ocupaba extensamente del último

folleto del ilustre académico, y anunciaba la próxima re

presentacion de una nueva pieza suya.

Les Femmesqui tuent, con sus 53 ediciones,sonya el ayer

de Dumas; el drama que se ensaya en el teatro Frances es

su mañana; su hoy,la great atraction del dia, es El Padre

pródigo,que, estrenado en el teatro del Gimnasio en 1859,

ha vuelto á representarse en el Vaudeville, alcanzandotan

to éxito como haceveintiun años. Privilegio del verdadero

genio; cuanto Dumas crea es, más que inmortal,siempre

moderno; si la pluma de Dumaspintára figurines,Worthy

sus compañerosy compañeras en trapos femeninos harian

bancarota; la veleidosa moda adaptaria dos, tres córtes,y

modistos y modistas, empleando suimaginacion volcánica

en más útil causa, reformarian con su ruina la condicion

económica de la sociedad. En el resucitado drama dellaurea

do autor, quien es pródigo,no esla mujer, no es la juven

tud, no es la belleza; es un buen señor entrado en años,

un calavera trasnochado, un padre de tomoylomo, que

posee un hijo que cuenta 25 primaveras. Forzoso me es

dejar para mejor ocasion mis consideraciones filosófico

morales sobre el despilfarro que produce la coquetería en

las hijas de Eva,y consignar el entusiasmo con que ha sido

acogida una de las primeras obras del hijo del autor de

Monte-Cristo: una diferencia existe entre 1859 y 188o; el

padre pródigo de hace veintiun años, ápesar de su prodi

galidad, dejaba á su hijo mayor de edadun capital suficien

te para que pagase las locuras de la vejez del autor de sus

dias; el papá calavera de ogaño no tendria el supremo re

curso del de antaño, por la sencilla razon que hoy no se

hace nada á medias; ¡un padre jugador del dia dejar in

tacta á su hijo la dote materna !! ¡Oh suprema candidez !

¡No !! La sociedad ha marchado á escape; la riqueza, el

agio, la usura, la miseria, han seguido el movimiento de

la sociedad; en los tiempos presentes todo es completo,

la ruina como la fortuna; ya nadie viene á ménos: se es ó

no se es, sin ambajes; un padre vicioso no se detiene en

su camino,y gasta y derrocha lo suyo y lo de sus hijos,y

muere ó se mata parodiando la famosa frase de Luis XV,

apris no le déluge.

Si la reprise del Preprodigue ha sido la novedad intelec

tual de la quincena, el teatro de Variedadesy el de Cha

telet nos han dado representaciones de índole diversa, en

las que la vistay el oido han hallado completa satisfaccion.

La redaccion del periódico El Figaro organizó há dias una

espléndida matinée para honrar la memoria de Offenbach;

inútil es decir que el repertorio del célebre maestro formó

exclusivamente parte de la funcion; los primeros artistas

líricos de París interpretaron magistralmente las originales

melodías del Rey de los bufos,yántes de terminar el espec

táculo se coronó en la escena el busto del sarcástico com

positor, al són de los unánimes aplausos del escogidopú

blico que llenaba todas las localidades del teatro : Michel

Strogoff, el drama de gran espectáculo, en cinco actosy

diezy seis cuadros, de d'Ennery etJulesVerne, estrenado

en el Chatelet, no es, en cuanto á su argumento, una no

vedad para el público de la villay córte; Larra, si mal no

recuerdo, hizo con el extracto de la novela de Verne un

libreto de zarzuela, que el maestro Barbieri puso en mú

sica,y la obra de ambos genios obtuvo hace tres años nu

merosas representaciones en el teatro deJovellános. Salto,

pues, por encima de las heterogéneas proezas del héroe

ruso,y me limito á dar una somera idea de la mise en

scène con que se ha representado el drama; mise en scene

que es verdaderamente digna de los cuentos fantásticos de

Las Mil y una noches,ytal como no se habia visto aún en

ningun teatro de París. Ni la Opera con Aiday La Hebrea,

ni ningun otro coliseo con piezas de grande espectáculo,

ni el Hipódromo con sus fiestas hipicas, habian llegado á

una orgía de lujo semejante. La riqueza de los trajes, la

magnificencia de las decoraciones tocan en lo inverosímil,

y conjuntotan grandioso sería artístico si el buen sentido

se hallára en tan hiperbólico barullo representado. Mas,

cual de costumbres, la couleur locale falta,y la ausencia de

la verdad descriptiva da á la serie de cuadros del drama un

carácter de férie que le despoja de toda seriedad. Tomo

por ejemplo el cuadro que representa Moscou : la decora

cion es admirable; el príncipe Galitzine, que era miveci

no de butaca, reconoció en el telon de fondo una de las

plazas de la ciudad de los czares. Pero ¿de cuándo acá se

ha supuesto á la santa córte moscovita habitada por anda

luces consombreros calañésy mantas de Morella?¿Quién

ha visto en sus caiies gitanos con ponchos mejicanosy ru

sas con mantilla blanca? ¿quién puede imaginar que los

modestos asnos de allende el Vístula adornen sus escuáli

dos pescuezos con collares á la calesera,yque sus arrieros

cubran su cabeza con gorros colorados como los que en

Nápolesusan los lazaronniº Pues tal es el aspecto delpue

blo de Moscou en el teatro del Chatelet. ¿Y los muertos

que yacen en el campo de batalla? Más que víctimas de

los tártaros, parecen pupilos de una casa de dormir. ¡Qué

limpios, qué aseados, qué abotonados, con qué órden, con

qué disciplina, con qué correccion dan la vida porsu Czar

los súbditos rusos ! ¡ Hasta en la muerte miden las distan

cias los soldados moscovitas! ¿Y la fiesta tártara? ¡Qué

bigotes, qué moños, quétrenzas las de los invasores del

Celeste Imperio!

Mas,á pesar de la ninguna exactitud descriptiva de la

mise en scène de Michel Strogoff, los diezy seis cuadros que

constituyen el drama forman un espectáculo más que cu

rioso, brillante, absolutamente extraordinario; en él hay

de todo : declamacion, canto, baile, patines,ysobre todo,

música; ¡y qué música !

Al final del primer acto,sobre treinta trompetas,jinetes

en soberbios caballos, vestidos de caballeros, guardias del

Czar, con casco de plata, levita blanca, bota de montar,

atraviesan la escena, ejecutando con sus dorados corneti

nes la retreta rusa transcrita por Rubinstein; la orquesta

recoge los acordes marciales de la fanfarria imperial; el

cuerpo de baile maniobra al són de la marchaguerrera; los

atambores mezclan su ruidoso eco al sonido de los cobres;

las banderas se desplegan; cada cual grita lo que se le an

toja; los caballos de los guardias toman por lo serio supa

pel;piafan de orgullo artístico ó de impaciencia bélica, y

actores y espectadores, vibrando de emocion , aplauden

con frenesítan animado, bullicioso, encantador conjunto.

El oropelprodigado en la escena del Chatelet me hace

recordar lapompa con que se ha celebrado la semana pa

sada la boda de la riquísima Mlle. Blanc, hija del difunto

dueño del Casino de Monte-Carlo, con el jóven subtenien

te de infantería Rolando Bonaparte, hijo del principe Pe

dro del mismo apellido,famoso porhaber matado áVictor

Noir, de un pistoletazo, allá en los últimos años del reina

do del emperador Napoleon III. La ceremonia nupcial,

ápesar de su gran boato, adolecia de falta de buen tono.

Hay en el lujo escollos, para quien gastarlo puede,que,

de no salvarse, dan al Creso patente de advenedizo; el

parvenu rico es áun más ridículo que el modesto cursi,

porque brilla más; las medias color de rosa de los lacayos

de los nuevos cónyuges, medias que ostentaban, en plena

pantorrilla de los que las calzaban, las armas imperiales del

vencedor de JenayAusterlitz, dan á los que las encarga

ron ejecutoria de archi-advenedizos, entrada en la cofradía

del cursilismo cosmopolita.¿Qué diria el ilustrevencido de

Waterlóo si viera su águila altanera sirviendo de parche

heráldico en las fornidaspiernas delos lacayos delbanquero

de Mónaco?Cierto que poderoso caballero es don Dinero, lo

mismo en la córte de Felipe IV que en lostiempospresen

tes; pero no es ménos positivo que quien tiene la fortuna

de monopolizar el tan vil como deseado metal debiera con

traer la obligacion ante la sociedad de hacer de él un uso

que redundára en bien general;yya que no caritativo, el

potentado debiera imponerse la obligacion de no ofuscar

con su magnificencia al buen gusto. Al salir de la iglesia

la nueva pareja, se susurraba entre los invitados á la cere

monia que la madre de la desposada seguiria en breve el

ejemplo de su hija; que, dando al traste sus tocas de viu

da, contraeria una unicin aristocrática,y hasta se decia el

nombre del novio: el Príncipe de Rohan-Chavot,principe

austriaco entrado en años, más rico en pergaminos que en

doblones. Hagamos votos por que la fiera divisa del futuro

sucesor de Mr. Blanc, Roine puis, Prince me daigne, Rohan ye

suis, nosirva de liga á la gente de escalera abajo desu casa.

r r

No ménosridícula que la exagerada aplicacion de la he

ráldica á la librea es la moda que, con poco éxito hasta

ahora han inaugurado, las cocodettes del gran mundo; con

siste aquélla en adornar el escote del vestido con las con

decoraciones de su legítimo compañero; la idea no es nue

va; hace años, en un castillosituado á orillas del Mosa, en

la provincia de Lieja, vi á la entónces bellísima Condesa

de Mercy-Argenteau luciendo entre su hombro y supe

cho la cruzde Cárlos III,la de Cristo, de Portugal,y otras

dos ó tres condecoraciones más. Pero de entónces acá,ma

dame de Mercy no habia encontrado imitadoras; hoy la

excentricidad de la hija del Príncipe de Caraman ha halla

do eco entre sus rivales en elegancia,y si la moda se ge

neraliza, ¡adónde vamos á parar, sobre todo en España!

¿Quién, civil ó militar, no tiene una cruz en nuestro país?

¿qué soldado noposee una medallayuna maritornes?Ten

drá que ver á toda cocinera apoyando su canasto contra la

medalla de Bilbao, la de Cuba ó la de Alfonso XII. Del

buen sentido de esta sociedad culta es de esperar que la

moda á que aludo muera en embrion; que de otro modo

sería el colmo del desprestigio de la venera,ya suficiente

mente desprestigiadapor la prodigalidad con que se otorga.

Otra moda más higiénica, más sensata, es la caza, á la

que cada dia muestra más aficion el bello sexo; de amazo

nas, nuestras damas se han convertido en Dianas,y es de

ver con qué gracia, con qué intrepidez, con qué donaire,

dan rienda suelta á sus corcelesy corren,sobre ellos mon

tadas, á traves de todo obstáculo, saltando matas, zanjas

y arroyos, en pos de la inofensiva liebre, del elegantega

mo, de la astuta zorra, del ligero ciervo; en Chantilly el

Duque de Aumale ofrece régia hospitalidad á cazadores y

cazadoras; nuestra egregia compatriota, la Condesa de Pa

rís, hace con su proverbial amabilidad los honores del cas

tillo construido por el gran Condé; en Ferrières, los y las

Rothschild, olvidando la sinagoga, rinden con sus nume

rosos amigos de ambos sexos ferviente culto á San Hu

berto. En Bièvre,cerca de Beauraing,propiedad del Duque

de Osuna,una colonia cosmopolita, de la que forman par

te la castellana de Beauraing y la Condesa de la Corzana,

se aplica con afan al noble arte de Nemrod.
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Esta pasion por la vida de campo redunda en perjuicio

de los grandes centros,y París se resiente de ella. El high

life emigra en Mayo; apénas otorgado el grand priv, todo

salon se cierra herméticamente, y ninguno se abre hasta

pasada la Candelaria: si de los cuatromeses quemedian en

tre la fiesta de la Purificacion yla del patron de España se

restan los cuarenta dias de Cuaresma, apénas si quedan

ocho semanas para solaz de la sociedad culta de la capital

de la República francesa. Sólo una casa, hospitalaria cual

ninguna,va á abrir de par en par sus puertas en los pri

meros dias de Diciembre:la de M. de Lesseps,áquien los

preparativos de la emision de obligaciones de la Empresa

del Canal de Panamá ha forzado á adelantar su regreso á

sus cuarteles de invierno. Las recepciones del ilustre Pre

sidente de la Sociedad del Canal de Suez tienen un cachet

original, que en vano se buscaria en otra parte.Lossalones

del hotel de la rue Saint-Florentin se asemejan á las salas

de espera de primera clase de una estacion del camino de

hierro. En ellos se ven confundidos representantes de to

dos los partidos políticos de Francia; se oyen todos los

idiomas de la tierra; se admiran todos los trajes de los di

ferentes pueblos del globo. Lesseps es,sin duda alguna, el

más cosmopolita de los sabios, el más sabio de los hom

bres de mundo; mas si á él, «que pertenece por derecho

del talento al siglo de que es prez,y no á un país determi

nado», lefuera permitido exponersu predileccion poruna

nacionalidad, la española, á no dudarlo, se llevaria la pal

ma;no admite la indole de este trabajo que me detenga á

hacer la biografía del más jóven septuagenario de la época;

mas he depermitirme,ántes de concluir miRevista, relatar

una anécdota, que,por relacionarse á España, acaso logre

interesar á los lectores de LA ILUSTRACION.

Dias pasados éramos, entre otros, Mr. de Lessepsyyo

comensales de una de las damas más hermosas de París;

la conversacion en la mesa era animada,y como de cos

tumbre, Lesseps llevaba la mejorparte en cuanta cuestion

se iniciaba ó debatia. Artes, ciencias,viajes,de todo se ha

bló, con ingenio,conocimientoygracia; llegóá los postres

áponerse sobre... el mantel (el mantel sustituirá al tape

te en mi frase, por parecerme voz en esta ocasion más

adecuada) la política; tocóle á España su turno,y un di

plomático frances, hablando delgeneralNarvaez, lanzó á la

memoria del Duque de Valencia este apóstrofe águisa de

epitafio : «Narvaez al morir no tenía ni un enemigo...

porque á todos loshabia fusilado.» Replicando á este chis

te de gusto dudoso, Lesseps pronunció con calor, con en

tusiasmo,unverdadero panegírico del antiguojefe del par

tido moderado; contó con curiosos detalles la expulsion

de sir Henry Bulwer, embajador de Inglaterra en Madrid

en 1848; encomió la entereza que en dicha ocasion demos

tró el Presidente del Consejo de Ministros de Isabel II,y

concluyó asegurando que Narvaez,si violento, era clemen

te, y como prueba de su aserto, refirió que hallándose él

de Ministro de Francia en Madrid, solicitó y obtuvo del

Duque de Valencia la gracia del general X..., condenado á

muerte :«¿y saben VV., añadió, quién se interesaba por

la vida del general progresista español? Eugenia de Guz

man, la que fué despues Emperatriz de los franceses,

quien,acompañada de un jóven periodista, que ha sido más

tarde Ministro plenipotenciario de su país, D.Juan Anto

nio Rascon, acudió á mi casa á las seis de la mañana, obli

gándome á que en mihotel, en la morada oficial del repre

sentante de Francia, diera guarida al proscripto : así lo

hice,y más tarde, en connivencia con el propio Narvaez,

el general X.salió disfrazado de lacayo miopara Bayo

na;tal era el tremendo Calígula español; la viuda de Na

poleon IIIy el Sr. Rascon recordarán, á no dudarlo, este

episodio.

Así concluyó su peroracion Lesseps,verdadera enciclo

pedia viviente,pues que á todos conoceynada ignora.

r
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Poco nuevoynada bueno ha dado de sí la literatura en

la quincena. El libro que más llama la atencion de los eru

ditos no está escrito en la lengua de Molière. Disraeli, el

émulo de Gladstone, el ex-premier ministro de la Gran Bre

taña, es el leon de las Bellas Letrasporel momento. La no

vela de Lord Beaconsfieldtienepor título Endymion:sihe

de dar crédito á lo que he oido, el noble Lord ha vendido

su manuscrito por la respetable suma de 5o.ooo duros á

los editores Longman, de Lóndres. Endymion es un estu

dio muy concienzudo de las costumbres políticas contem

poráneas; en los tres tomos de que consta la obra apare

cen fielmente retratados, á traves de la ficcion, Lord Mel

bourne, Luis Napoleon, Palmerston, el Baron de Roths

child, Bismarck,M. Bright, etc.

En el protagonista, Endymion, el autorse pinta de cuer

po entero ásipropio.M. Disraelise representa en su libro

ambicioso, aventurero, sabiendo valerse de los hombresy

sirviéndose de los acontecimientos para hacer fortuna,lo

grando conquistarun lugar eminente entre la aristocracia

de la cuna,viendo realizado su ideal: serprimer ministro.

Lord Beaconsfield, de orígen judaico, hace en su última

produccion, cual es natural, el panegírico de su raza, y

presenta al pueblo de Israel como modelo de laboriosidad,

de paciencia, de humildad, de honradez; la exagerada de

fensa de sus ex-correligionarios havalido á Disraeli acerbas

críticas al otro lado del Rhin, donde, como es sabido, la

cuestion israelita está á la órden del dia,y á coro lospu

blicistas alemanes preguntan al jefe de los torys :«Si tan

excelentes son los hijos de Moises, ¿por qué, habiendo

nacido entre ellos, has abjurado su fe y reconocido como

salvador el credo del usurpador, del Hijo de María ?». Dis

raeli puede jactarse de ser en el dia la personalidad más

impopular en Alemania.

·".

En cambio, la Academia Francesa se ha captado lassim

patías generales al proclamar inmortal, acogiéndole en su

seno, al más alegre, ligeroygracioso escritor de la Repú

blica, al incomparable Labiche, al que debe el teatro mo

dernojoyasinestimables, que pasarán á la posteridad,tales

como Le Chapeau de paile d'Italie, Le Voyage de M. Perri

chon, Le Misanthrope et l'auvergnat, La Cagnotte, La Gram

maire, Doit-on le dire? Les Trente milions de Gladiator,

Moi, L'Avare en gants jaunes,y otras treinta más, porque

su repertorio es el más original entre los de todos los au

tores contemporáneos. La recepcion solemne de Labiche

en la Academia ha sido un verdadero acontecimiento;su

discurso, llano, fácil, lleno de ingenio, rebosando esprit,

ha agradado tanto, cuanto ha aburrido al distinguido audi

torio que llenaba la sala de la docta Asamblea la arenga

fria, pretenciosa,pedante, árida, desesperadamente clási

ca, que ha leido con gangoso tonillo, como respuesta al re

cipiendario, el doctrinario director del grave Journal des

Debats,M.John Lemoine.

Ar r

En mi próxima Revista me ocuparé detenidamente del

proceso Kaulla de Cissey, que será elpunto culminante de

la atencion de París. Desde hoy parece evidente que el

general de Cissey saldrá á salvo de cuanto sobre su con

ducta como Ministro de la Guerra se ha propalado.Años

hace que tengo el honor de tratar al anciano general. Su

único defecto (¿por qué no su culminante cualidad ?) es el

de ser, hasta el exceso, admirador del bello sexo. Sugalan

tería extrema le vale la polvareda que contra él se ha le

vantado; no conozco ni de vista á Mme. de Kaulla;pero

M. de Girardin, que la frecuenta con intimidad,me decia

hablándome de ella hace tres dias:«La Baronesa quiere al

hombre como á sí misma; su conducta como esposa no es

ni con mucho intachable,pero en su vida se ha ocupado

de la cosa pública;y en cuanto se habla de política en su

presencia,bosteza,se distrae,y ruega alimportuno que la

fastidia que cese de tratarasunto tan poco interesante.»Y

eljuicio de M. Girardin sobre Mme. de Kaulla debe de ser

exacto, pues coincide con la opinion que de ella tienen

cuantos concurren ásu casa.

·".

La misma prensa que ha tratado de difamar al general

de Cissey ha matado estos dias al Duque de Parma, nieto

de Cárlos IV,y que, segun despachos que el pseudo-di

funto ha dirigido ayer á la Reina Isabel y al Conde de

Aguila, está sanoy robusto en Niza.El ex-Soberano puede

decir á los periódicos que han anunciado su fin funesto :

« Los muertos que vos matais

Gozan de buena salud.»

No es,pordesgracia, apócrifo el anuncio delfallecimien

to de la Duquesa de Montmorency,hija de Mme.Aguado,

nieta del famoso banquero español Marqués de las Maris

mas. Casada con el Conde de Talleyrand-Perigord, recibió

éste, al casarse, porpuro capricho del Emperador Napo

leon III, eltítulo de Duque deMontmorency, al quejamas

tuvo derecho.

La Duquesa ha muerto anteayer en Arcachon, de una

tisis pulmonar.

P. DE PRAT.

LOS TEATROS.

I

S 2 L paso que van las cosas, dentro de po

(3 o có desaparecerá por completo de los

- carteles de nuestros coliseos la palabra

comedia,ylos rebajados productos del

ingenio, consagrado hasta aquí á la sá

tira culta de las costumbres ó á la pintura

= de las flaquezas humanas, adoptará defini

tivamente,ycomosi debuena fese conside

rase reducido á la infancia de la decrepitud, la

infantil denominacion de juguete. Los juguetes

cómicos abundan como los frágiles productos de la

S
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bisutería destinada á entretener los ocios de lainfan

cia universal, y el teatro de la Comedia acaba de

ofrecer al público, nosiempre celoso de los respetos

debidos ásu virilidad,otro ejemplo de esta especie de

composiciones escénicas, quefundan su razon efímera

de ser en una benigna y bien humorada abdicacion

del buen sentido del público.

La Primera cura, juguete cómico en tres actos,

que por razon de sus dimensiones excede los límites

concedidos á los síncopes del verdadero ingenio, es

un disparate escénico, que ni á título de humorada

puede aspirar con fundamento á otra cosa que á la

fria benignidad de una concurrencia cultay de gus

to medianamente delicado. Porque—lo repetimos—

las composiciones juguetonas, que con hartafrecuen

cia vemos anunciadas en los cartelesv recibidas con

mal empleadofavor en losteatros habitualmentecon

curridospor lo que se llama la buena sociedad, as

piran nada ménos queá suplantar á la sátira fina y

discreta de costumbres, á la pintura bien matizada

de lasflaquezas humanas, á la animada y filosófica

personificacion del ridículo, al poema fundado en

una intriga interesante yamena; en una palabra,á

la comedia dignadeunasociedad que debe tenerpre

sentes en la memoria lasglorias de una inolvidable

tradicion literaria, y á quien no es lícito buscar el

placer en la disparatada frivolidadyen la depresion

lastimosa de lasfuerzas de la imaginacion.

Perono se alarmen nuestros lectores: novamos á

hacer una disertacion enojosa yfuera de propósito

sobre la actual depravacion del gusto,nifuera opor

tunofundarla en ocasion tan baladí como la que nos

ofrece la representacion de La Primera cura. Que

remos consignar lisa yllanamente en qué especie de

produccion escénica ha encontrado el deleite, ócuan

do ménos la oportunidad del aplauso, un auditorio

que en ocasiones, por desgracia no muyfrecuentes,

sabe poneráraya la descompuesta familiaridad de la

musa cómica,yhasta quépunto la caricatura de bro

chagorda segranjea hoy el favor de lasgentes,no

ya sólo en losteatros populares, dondeseva á matar

—siquiera sea de mala muerte—una hora de la no

che, sino en aquellos que sirven de pasatiempoyre

creo habitual á la culta sociedad.

Yvamos al caso : La Primera cura es una com

posicion escénica que,por lo que respecta al esfuerzo

heroico de sus autores para despertar la hilaridad

del público, tiene la sal puramente necesaria para

excitar la incontinencia crónica de la risa : sus per

sonajes principales son la encarnacion de una extra

vagancia que no tiene siquiera en sus matices el

atractivo de la originalidad; el argumento es la pre

paracion prolija ypoco ingeniosa de una escena, en

la cual D. Ramon de la Cruz hubiera visto á duras

penas el grano desal que necesitabapara sazonarun

sainete de escasas proporciones. Un tipo estereotí

pico de gomoso, manoseado hasta la fatiga por los

zurcidores de piezas en un acto áprecios convencio

nales, pretende enamorar á la mujer de un médico

muyafamado,muy amante de su esposaymuyes

clavo de su mision humanitaria, pero cuya formali

dad de maridoyde hombre de ciencia no le impide

cometer la extravagancia más brutal á que puede

llegarun doctor en Medicina, que mal quepese á la

protesta de informalidad que lleva en sí la califica

cion dejuguete con que se ha anunciado la pieza, es

un personaje que presume de persona sensata. Intro

ducido elTenorio en la casa con elpretexto de hacer

una visita de encargo, empieza su conquista porun

tiroteo de frívola galantería, que,gracias á la virtud

linfática ypoco explosiva de la presunta víctima, le

induce á creer que es llegado el caso de provocar

una entrevista definitiva. Para ello escribeuna carta,

en la que supone que una persona de alta posicion,

que vive en un barrio apartado de Madrid, reclama

perentoriamente sus serviciosfacultativos;yuna vez

desembarazado, por este medio ingenioso, del obs

táculo del marido, se presenta en la casa,yábuena

cuenta esconde en el canastillo de la laborun bille

te, en que declara su atrevido pensamiento.

Y aquí entra el meollo de la pieza. El Doctorso

breviene á los pocos momentos,muyenojado por el

engaño de que ha sidovíctima,y el billete va ápa

rar á sus manos. ¡Fatalidad! la letra de la misiva

de amor es igual á la de la carta que leha hecho cor

rer en busca de un enfermoimaginario,yhéte aquí

descubierta la trama del pobre conquistador. El mé

dico notiene celos; estáseguro de la inocencia de su

mujer; pero ¿y la moral? Es preciso aplicar al se

ductorun correctivo de que le quede memoriamién

tras viva y le quite para siempre el pícaro vicio de

atentar al honor de los maridos.

En este momento el mozo sale de otra habitacion

yse encuentra en presencia de su verdugo, el cual,

aparentando que le toma por un enfermo á quien

debe practicaruna operacion quirúrgica, empapa el

pañuelo en cloroformo,yobligando al paciente ásen

tarse en una silla, le administra el terrible narcótico

con la irresponsable brutalidad deun albéitarsalvaje

que se empeñase en quitar, á muerte ó á vida, la

sensibilidad á un burro matalon. El culpable no se

defiende sino en la medida necesaria para que el doc

torpueda llevar á buen término su atentado, y en

unpunto queda sumergido en el másprofundosopor.

¿No es una escena digna del númen que preside

á las pantomimas del Circo? Pues afirman los carte

les que ha sido extraordinariamente aplaudida por

la concurrencia que asiste habitualmente al teatro

por antonomasia llamado de la Comedia.

Lo que sigue no haypara qué encarecerlo : el se

ductor recobra los sentidos;unavenda estrechayli

gera, como la ráfaga de ingenio que ha inspirado la

pieza,incomunica con la luz uno de sus ojos,y el

desdichado oye de labios del doctor que una opera

cion desgraciada le privapara siempre de uno de los

dos luceros que le servian para enamorar á lasmu

jeres de los médicos reputados como lumbreras del

arte. Pero niun puntose desmiente la estólida resig

nacion del criminal.Nile duele la cuenca del ojo, ni

le acosa el ánsia desesperada de cerciorarse de su in

fortunio. Contemporiza con la venda como ha con

temporizado con la inaudita agresionfacultativa del

marido vengador,yno se apea desu asno hasta que,

enterado de que su ojo derecho disfruta de perfecta

salud, comprendepor la lectura de su carta amorosa,

que el médico le presenta para convencerle de la in

tegridad de su órgano visual, que ha caido en manos

del médico de su honra másforzudoymás inverosí

mil que ha podido crear musa inaprensiva deltanto

por ciento ó el propósito desinteresado de rendirun

culto modesto al númen de la vulgaridad;ydespues

de esta situacion, inspirada en aquellos chistes de

«¡No era nada lo del ojo!»yde«¡Me ha costadoun

ojode la cara!», el desdichadoseductorsale de la ha

bitacion topando de manos áboca con la esposa desu

verdugo;yun juego mímico del Sr.Mario para ex

presar la confusion de ungalanteador derrotado, que

ya no aspira á otra cosa sino á alejarse del teatro de

su derrota, acaba de acreditar la virtud recreativa de

la composicion,y le asegura la longevidad de los re

cicn nacidos que campan algunos dias pormilagro de

Dios.

Las demas figuras de la comedia son inútiles; el

viejo monomaniaco que pasa la vida construyendo

un plano en relieve del Retiro; la viuda correntona

y parlera que emplea la suya en recorrer todos los

baños medicinales de España y del extranjero, no

tienen más objeto que prolongar las dimensiones de

la composicion, dando la importancia de un plato

fuerte al menguado entremes del cloroformo.

Pero seamos justos: la primera cura de este dislo

cado engendro la hapracticado con gran instinto có

mico el Sr. Mario,y el monstruo ha vivido. Al ac

tor le debe la existencia;y cuando el público,termi

nada la primera representacion, ha pedido el nombre

del autor, elSr.Mario ha debidopresentarsepara de

cir:«Un servidor de ustedes.»

Ahora bien; La Primera cura es obra de dos es

critores de acreditado ingenio,que han recibidomu

chos y á veces muy merecidos aplausos. ¿Por qué

malgastansuvenacómica,fácily abundante,en obras

tan infelices como La Primera cura? Porque elpú

blico les empuja por el camino de perdicion. Y la

verdad es que el público se lo pierde;porque si obli

gára con su actitud á los escritores que, como los

señores Ramos Carrion y Aza, pueden emplearsu

númen cómico en obras de más delicadoy sabroso

entretenimiento, hallarian goces más dignos de una

sociedad culta que los que pueden proporcionar lu

cubraciones tan disparatadasy de hilaza tan grosera

como La Primera cura.

II.

Más culta, más graciosa y de colorido más natu

ral es otra pieza ligera, que para fin de fiesta de la

estupenda humorada de los Sres.Azay RamosCar

rion se ha representado porvezprimera en el mismo

coliseo.Se denomina I Dilettanti,y es un cuadrito

de costumbresteatrales, que,aunque carece de argu

mento, agrada por la gracia con que están coloridos

algunostipos,bien observados en el natural,ypor

los chistes oportunos en que abunda el dialogado.

Aquel marido de la prima donna, quepregona in

cesantemente las glorias de su mujer; que corre al

bastidor con el abrigopara conservar el órgano pro

videncial de la diva; que recibe con exagerada efu

sion á los que la adulan,yhace con ellos, si á mano

viene, oficios de camarero;quenoformanunca parte

integrante de las visitas con que la favorecen los ad

miradores, y que para distraerse de estos cuidados

de la servidumbre, le dice un chicoleo á la primera

corista que encuentra al paso, es un personaje real,

cuya fisonomía característica ha sorprendido con

mucha sal el autor de la pieza. No están peor bos

quejados lostipos de dilettanti, que estropean el ita

lianoy disparatan en prosa y verso en alabanza de

la cantatriz,yen fin, no deja de ser cómica la situa

cion de aquel tenor mediano, á quien la suerte ha

colocado entre lasiras del públicoy los celos eternos

de su mujer.
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La pieza ha agradado con razon: no reina en ella

la extravagancia por la extravagancia, ni el chiste

por el chiste : es un cuadrito cuyo sello característi

co revela que su autor, D. Javier Búrgos, posee no

vulgares cualidades de escritor cómico,y entre ellas

una muyrecomendable : la de no buscar en el fondo

universaly de dominio comun de la frase que hace

reir, el donaireyla sal de lapieza,sino en el tempe

ramento cómico de cada personaje.

La interpretacion de I Dilettanti ha sidobuena en

general, pero nosparece justo hacer mencion espe

cial y honorífica del Sr. Rosellyde las Sras. Fer

nandezyAlvarezTubau.

PEREGRIN GARCÍA CADENA.

PEDROMENENDEZDEAVILÉS.

( coNTINUAcIoN.)

25 sTE, despues de nuevas dilaciones,yno

queriendo dejar completamente en des

cubierto á los que en primera instancia

"... se habian ensañado con tan preclaro

varon, le condenó en mil ducados de

multa, sin especificar los motivos de la

Us y” pena, y revelandobien á las claras en la re

Jdaccion de la sentencia, que con tal resolucion
" sólo se trataba de cohonestar de alguna IIlaIlCTal

U1IOS procedimientos en el fondo irritantes,yá

todas luces inmotivados. - -

Todavía tuvo un nuevotrámite este singularpro

ceso. El Rey Felipe II, al recibirá Pedro Menendez,
que noquiso impetrar el Real favor mientras Se halló

bajo la accion de los tribunales, manifestó al marino

asturiano el disgusto con que habia visto los contra

tiempos que experimentára, porque le constaba la

falsedad de los cargos que se le habian acumulado;

pero procediendo con respecto al Consejo de Indias
como éste lo habia hecho con el inferior, dejóredu

cida la pena ála mitad de la multa,yvolvió á con

ferir al supuesto culpable el cargo de general de la

carrera de Indias, prometiéndole para en adelante

las recompensas á que se hiciera acreedor por sus

eminentesy dilatados servicios.

Entónces dió cuenta Pedro Menendez al Rey de

una circunstancia que le impedia dedicarse por com

pleto al servicio de su patria ántes de cumplir con

un deber ineludible de amor paternal.En una de las

expediciones que habia hecho á las Indias,y al re
gresar de Nueva-España uno de los buques que con

ducia,se separó del resto de la flota, arrastrado por

una violenta tempestad. En aquella nave, que indu

dablemente habria ido áperderse en las costas de la

Florida ó en las de alguna de las islas de Bahama,

iba un hijo de Pedro Menendez, que con los demas

viajeros se hallaria acaso reducido á la más triste

condicion entre aquellashordas salvajes;yya que la

prision de dos años le habia impedido cumplir con

los deberes de la sangre, ahora, que se hallaba libre,

tenía el propósito, aunquefuesepidiendo limosna en

tre sus deudosy amigos, de reunir la suma necesaria

para armar dos pataches, con los cuales exploraria
las costas de la * é islas inmediatas hasta res

catar á los náufragos ó convencerse de su desdicha

do fin.

Felipe II manifestó al marino que en nada se opo

nian estos proyectosá los serviciosque podria prestar

á la patria, pues precisamente meditaba el estable
cimiento de colonias en la Florida,tanto para suje

tará la Corona de España una regiontan vasta,y, al

parecer, tan importante, como para expulsar de

aquel territorio á los hugonotesfranceses, que se ha

bian instalado allí, construyendo algunos fuertesy

sin el consentimiento de su Gobierno.

Pidió entónces Pedro Menendez la direccion de

aquella empresa, y despues de los correspondientes

tratos, se establecieron entre la Coronay el famoso

marino las siguientes capitulaciones:

VI.

En el mes de Mayo de 1565 deberiatener dispues

tas Pedro Menendez, en los puertos de Sanlúcar de

Barrameda, Santa María ó Cádiz, seis chalupas y

cuatro zabras con armas, municiones y quinientos

hombres, de los cuales ciento deberian ser labrado

res,ylos demas oficialesygente deguerra, llevando

tambien los bastimentos necesarios para las referidas

fuerzaspor espacio deun año, que se habia de contar

desde el dia del embarque, «y todo ello—así dice

textualmente el documento original, que existe en el

Archivo de Indias—d vuestra costa y mision, sin

que Nos ni los Reyes que despues de Vos vinieren

seamos obligados d vos pagar ni satisfacer cosa al

guna dello más que lo que por esta capitulacion os

fuere concedido»:

Que llevaria ademas un galeon de seiscientas to

neladas, llamado San Pelayo, provisto de todo lo

necesario; que en el término de tres años habia de

haber conquistadoytomadoposesion de la tierra de

la Florida, descubriendo toda su costa para very

calar los puertosy corrientes, rocas,bajíosyensena

das, haciéndolos señalary demarcar lo más exacta

mente que ser pudiere por sus alturas y derrotas:

Que fundaria, en el espacio de tiempo referido,

dos ótres pueblos de cienvecinos, erigiendo en cada

unoun fuerte en los puntos más adecuados para la

defensa de latierra, cuya conquistaypacificacion ha

bria de hacerse con mucha prudenciay cristiandad:

Que en el mencionadotiempo habia de llevará la

Florida quinientos hombres para poblarla, cien de

ellos casados,y de los demas la mayor parte labra

doresy artesanos,para cuya instruccion religiosa,y

áfin de realizar la conversion de los naturales, debe

rian establecerse en el país doce religiosos y cuatro

padres de la Compañía de Jesus:

Que en el plazo señalado introduciria en la Flori

da,para el fomento de la tierraymás acertado cul

tivo, cien caballos y yeguas, doscientas terneras,

cuatrocientos puercos, el mismo número de ovejas,

algunas cabrasytodos los demasganados mayoresy

menores que creyese necesarios, así como tambien

quinientos esclavos (para lo cual se le daria licencia

libre de derechos), la terceraparte hembras, áfin de

que los trabajos de edificacion y cultivo de cañasy

su explotacion pudiera verificarse con mayor faci

lidad.

Los derechos que adquiria Pedro Menendez,suje

tándose al cumplimiento de las anteriores condicio

nes, se reducian altítulo deAdelantadoperpétuo de la

Florida, con las mismaspreeminenciasy exenciones

que gozaban los de Castilla;veinticinco leguas cua

dradas (en el punto que designase) de lo descubierto

para sí y sus herederos; la gobernacion y capitanía

general de la Florida, con dos mil ducados al año de

salario,«pagados de los frutosy rentas que nosper

teneciesen en la dicha tierra,yno los habiendo no

hemos de ser obligados á os darypagar el dicho sa

lario»—dice el documento que más arriba hemos

citado;una parte de quince de todas las rentas, mi

nas, oro, plata, perlasyfrutos que perteneciesen á

la Corona,y dospesquerías,una de perlasy otra de

pescados.

VII.

Antesdeque hubiesetiempopara el apresto de las

naves,bastimentosygente que habia de tripularlas,

llegó á España la noticia de que los hugonotesfran

ceses habian erigido en la Florida algunos fuertes,

recibiendo socorros considerables de sus correligio

narios de Europa;y aunque las nuevas que sobre

estos extremos se tenian eran vagasy hasta contra

dictorias, no convenia arriesgarse de ligero á una

empresa de esta clase sin adoptar las precauciones

necesarias, á fin de que hubiese elementos suficien

tes para rechazar á los franceses de aquellas costasy

luchar con los indígenas,gente resueltay denodada,

que, apelando á toda clase de recursos, se defendia

con bravura contra los invasores.

Pedro Menendez, que se hallaba en Astúrias acti

vando los preparativospara la proyectada expedicion

entre sus parientesy amigos,fuéllamadoconurgen

cia á la córte, adonde se trasladó en breve, dejando

encomendados los navíosy la gente ya dispuestos á

su sobrino Pedro Menendez Marquezy á Estéban

de las Alas, el primero en calidad de Almirantey el

segundo comoGeneral de las fuerzas reunidas, con

órdenes precisas para que, una vez terminados los

aprestos, navegasen á Cádiz, adonde él se les re

U1Il11"12.

Tratándose de una empresa que excedia de los lí

mites de las ordinarias, pues ademas de los obstácu

los que podrian oponerlosindios, debia contarse con

la defensa que intentarian los franceses, dispuso el

Monarca que,fuera de lo estipulado, se le suminis

trasen á Pedro Menendez, en la isla de Cuba ó en

cualquier otra colonia española de las Indias, donde

hubiera proporcion para ello, doscientos caballos y

cuatrocientos infantes pagados por el término de

cuatro meses,y tres naves de guerra con artillería,

municiones, bastimentosytodo lo demas quepidie

sey fuese menesterpara arrojar á los luteranos del

territorio de la Florida. Recibió Pedro Menendez es

tos despachos;pero conociendo quesu cumplimiento

habria de exigirun tiempoprecioso,tantoporqueno

era fácil improvisar elementos tan importantes, co

mopor las muchas dilaciones y dificultades que los

gobernadores de las colonias trasatlánticassolian opo

ner á las órdenes más terminantes que recibian de

Europa, con lo cual los enemigos tendrian tiempo

para establecerse sólidamente en el país y preparar

se para unatenaz resistencia, fiábase principalmente

en los elementos que pensaba llevar de la Península,

creyendo sobre todo que la actividadyla resolucion

suplirian otras condiciones de que carecia.

En virtud de repetidas reclamaciones, suministrá

ronsele á Pedro Menendezpor la Casa de la Contra

tacion y Atarazanas Reales de Sevilla, artillería y

municiones de guerra y boca,y aunque el Rey dió

las órdenes oportunas para que se pusieran á su dis

posicion quinientoshombrespagados á costa del Real

erario,sólo recibió el refuerzo de doscientos yunos

cuantos marineros.

Hecho el alarde ántes de la partida, resultó que la

expedicion se componia deungaleon de cerca demil

toneladas, fletadopor cuenta de S. M.,y dieznaos,

en que iban nuevecientas noventa personas de mar

y guerra, cuatro clérigos regulares y ciento diezy

siete oficiales, cerrajeros, molineros, plateros, curti

dores,tundidoresy otros necesariospara las colonias

que debian fundarse.

VIII.

Miéntras estos preparativos se verificaban en An

dalucía, Estéban de las Alas reuniatambien enAvi

les toda clase de recursos, apercibiendo tres naves

cargadas de armas y municiones,y los bastimentos

necesarios para doscientas cincuentaysiete personas

de maryguerra que se alistaron para esta empresa;

de Gijon zarpaban , al mando del sobrino del adelan

tado Pedro MenendezMarquez, dos buques con se

tentayochopersonas,ydeSantandery otrospuertos

de Vizcaya salieron tambien varios buques cargados

de armasybastimentos, de suerte que el jefe de la

expedicion, al observar los auxilios que recibia de to

das partes, no tuvo necesidad de recurrir á la licen

cia que se le habia ofrecidopara embarcar quinientos

negros. Toda la armada se hizo á costa de Pedro

Menendez de Aviles, exceptoun navíoy doscientos

noventaynueve soldados.

Juntáronse los buques en las Canarias, en donde,

despues de haber refrescado las provisiones,se hicie

ron á la vela; pero al pocotiempo una gran borras

ca separó la flota, reuniéndose poco despues algunas

naves, entre las cuales se encontraba la capitana, en

Puerto Rico,á 9 de Agosto. Sin saber elAdelantado

la suerte de los buques dispersos, nisi habrian lle

gado á las costas de la Florida los que desde Astú

riasy Vizcaya se habian dirigido á aquella comarca

directamente, teniendo noticia de que los luteranos

esperaban en breve considerables refuerzos,y cono

ciendo cuánto importa la diligencia en esta clase de

empresas, decidió acometer descuidadamente á los

franceses, con el designio de retirarse á la Española

ó áCuba á esperar los necesarios refuerzos en el caso

que de las primeras exploraciones resultase que los

enemigos contaban con muysuperioresfuerzas.

Aunque al proponer á los principales cabos de su

gente estos arriesgados propósitos, la mayor parte

convinieron con el Adelantado en que el éxito podia

depender en primertérmino de la actividad con que

se verificasen las operaciones, nofaltótampoco quien

quisiera oponerse á la empresa buscando pretextos

para retardarla, con el fin de aprovechar la primera

coyuntura favorable que se presentase para desertar

de sus banderasy dirigirse al Perú ó áNueva-Espa

ña, cuya opulencia, exagerada por el deseo de una

rápida y cuantiosa fortuna, era aliciente irresistible

para los aventureros.

Sin embargo, la diligencia del Adelantado venció

todas estas dificultades; organizó sus tropas en com

pañías, nombrandopara ellas losjefes quejuzgó más

idóneos; repartió las armas para que los soldados se

adiestrasen en su manejo; preparó la artillería, y

distribuyendo la gente entre sus naves, apercibido

de todo lo necesario para la expedicion,zarpó de las

costas de la isla de Puerto-Rico en demanda de las

de la Florida, buscando nuevos derroteros á fin de

evitar el encuentro con los piratas que infestaban

aquellos mares,pues aunque no los temia,importá

bale en primer término no detenerse en el camino.

El 28 de Agosto (1565) descubrieron los expedi

cionarios la tierra de la Florida; pero como ignora

ban á punto fijo el lugar en que se encontraban,y

no sabian tampoco dónde ni con qué fuerzas se ha

llaban establecidos los enemigos,tuvieron que nave

gar la vía del Norte hasta conseguir noticias, adop

tando toda clase de precauciones, y surgiendo de

noche en los parajes convenientes. A los cinco dias

descubrieron algunos indios; pero tan luégo como

desembarcaban los españoles huian los indígenas,y

sólo despues de algunastentativas inútiles consiguie

ron tomar lenguas, informándose de que los france

ses tenian establecido un fuerte veinte leguas más al

Norte.

Este rumbo tomó resueltamente el Adelantado,

divisando ápoco cuatrogaleonesgrandes,surtos cer

ca de la costa, de lo que dedujo que en aquel paraje

debia encontrarse el fuerte. Reunidos en consejo los

capitanes, hubo diferentes pareceres;pero prevaleció

el del jefe superior, aunque era más arriesgado. A

los que opinaban por la retirada, áfin de esperar los

refuerzos que desde Astúriasy las Canarias debian

llegar en breve, hacía presente el Adelantado la si

tuacion crítica en que se encontraban, de la cual sólo

podian salir airosos pormedio de un golpe de mano

atrevido que desconcertase al enemigo. Reinaba casi

una completa calma,y cuatro de los buques españo

les habian perdido sus mástiles de gaviay otraspar

tes de la arboladura en laspasadasborrascas;desuer

te que al comprender el enemigo que se retiraban,



N.º XLIV 323LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

les perseguiria con ventaja,por el superior estado de

SU1S IlaVGS.

Los franceses, que no podian esperar tan pronto á

los españoles en aquellos parajes, habian de hallarse

algo descuidados, y era más que probable que los

cuatro galeones que tenian á la vista, que por su

porte no habrian podido tomarpuerto, se hallarian

descargados en parte, y acaso con escasas tropas.

Todo en concepto del Adelantado aconsejaba la aco

metida,pudiendo, en caso de buen éxito, fortalecer

se después en el puerto de San Agustin (así habian

denominado los expedicionarios el primero que des

cubrieron en la Florida,el dia del Santo de este nom

bre), en donde, convenientemente atrincherados,

podrian enviar los buques á las Antillaspor refuer

zosybastimentos de todas clases.

Adoptada finalmente esta resolucion, caminaron

los buques españoles en buen órden, hasta llegará

la distancia de tres leguas de losfranceses. Entónces

el viento calmó por completoy descargó una copio

sa lluvia, acompañada de truenos y relámpagos.A

las nueve de la noche seserenó el tiempo; mas como

el viento era muy escaso, conoció el Adelantado que

hasta media noche no podria abordar los galeones.

Con el fin de cortar la retirada á las fuerzas que los

guarnecian,yá causa del poco calado de los buques

que llevaba, decidióse el Adelantado áinterponerse

entre la costa y las naves enemigas;yen efecto, á

las onceymedia de la noche surgió ásólo unapica

de distancia de la capitana francesa, sin hacer caso

ni responder al nutrido fuego de artillería que reci

bian sus buques.

Asombrados de tanta audacia, suspendieron por

algunosinstantes el combate losfranceses,y despues

de haber contestado á las intimaciones que les hizo

el Adelantado, que eran súbditos del Rey de Fran

cia, luteranos de la nueva religion,y que se hallaban

en aquel paraje por haber llevado armas, municio

nesy refuerzos áun fuerte que allítenian sus com

patriotas, el jefe español respondió á las preguntas

de los enemigos en estos términos:«SoyPedro Me

nendez, general de esta armada del Rey de España

D. Felipe II, que viene á esta tierra á ahorcaryde

gollar átodos los luteranos que halláre en ellay en

el mar, segun la instruccion que traigo de mi Rey,

que es tan precisa, que me priva de la facultad de

perdonarlos,yla cumpliré en todo,como veréislué

go que amanezca, que entraré en vuestros navíos,y

si hallase algun católico, le harébuen tratamiento;

pero el quefuere hereje morirá.»

Gran alarma causaron estas palabras en los fran

ceses, que, al verse acometidos con tal resolucion,

cortaron las amarras de los buques y se hicieron al

mar;y aunque el Adelantado los persiguió con toda

diligencia, enviándoles algunos certeros proyectiles,

sólopudo apresarun batel grande que llevaba la nave

capitana francesa.Al dia siguiente eltiemposetornó

tempestuoso,y despues de várias peripecias,pudo el

Adelantadotomartierra el 7 de Setiembre, enviando

unos cuantos exploradores á buscar el lugar conve

niente para fortificarse de un modoprovisional, por

si los enemigos, repuestos de su terror, les atacaban,

hasta que, con más cuidado, se elegia el paraje ade

cuado para erigirun fuerte.

IX.

Establecidos los españoles del mejormodoposible,

pensó el Adelantado en proseguir su empresa, aco

metiendo por tierra al enemigo,y ántes de quetu

viera tiempo para defenderse ni presumiese el ata

que. Para este efecto reunió quinientos hombres, y

tomando dos guías indios, emprendió el camino

en direccion del Norte, llevando escasas vituallas,

con el objeto de marchar sin embarazo alguno. No

obstante, las ciénagas que obstruian el camino, los

rios que habia precision de vadeará cada paso con

grandes dificultades,y las contínuas y abundantes

lluvias que inundaban la comarca, hacian la marcha

en extremo penosa; de suerte que, al llegar las tro

pas españolasá las cercanías delfuerte de Charlefort,

que asíse llamaba el de losfranceses,habian consu

mido los bastimentosyse encontraban en una situa

cion apurada.

Entónces cundió el desaliento en las filas,ymu

chos opinaban por la retirada, aunquefuese necesario

alimentarse de hierbas y palmitos hasta volver al

fuerte español;pero el Adelantado, conociendo que

semejante resolucion era desastrosa, y que única

menteun golpe de audacia podria destruir estosin

convenientes, decidió sorprender al enemigo en las

primeras horas de la madrugada,permaneciendodu

rante la noche en un bosque cercano y con el agua

hasta las rodillas. La fortuna fué propicia á los espa

ñoles. El enemigo se hallaba desapercibido, no sos

pechando el ataque; así es que los franceses que no

se rindieron fueron pasados á cuchillo. Para que se

vea de quémodose verificaban esta clase de expedi

ciones,ylos inconvenientes con que debian luchar

los españoles,insertamos á continuacion la brevere

seña que de estos sucesoshizo el sacerdote Francisco

Lopez de MendozayGrajales, que con el Adelanta

do Pedro Menendez habia pasado á la Florida.

«A 16 del presente mes de Setiembre salió nues

tro buen General con quinientos hombres arcabuce

ros y piqueros y dos caciques indios, que los iban

mostrando el camino del fuerte de los enemigos; es

tuvieron en el camino,hasta llegar á ellos,tres dias.

Entenderá el señor lector que desde el dia que mi

buen General y sus soldados salieron deste puerto,

llevaron el agua hasta los pechosy pasaron tres rios

á nado,ypasábanlos desta manera : los que sabian

nadarpasábanse delante y ataban las picas y traian

á los otrospor el agua;y desta manera fueron todo

el camino hasta el miércoles en la noche diezy ocho,

que llegaron como áun cuarto de legua delfuerte de

los enemigos,y estuvieron toda aquella noche meti

dos en un pantano de agua hasta la cinta;y cuando

vino amanecer,ya el capitan Andres LopezPatiñoy

el capitan Martin Ochoa habian ido á descubrir el

fuerte;y cuando quisieron arremeter, estaban la más

gente tullida, de las muchas aguas que habian reci

bido, así del cielo como de la tierra.Y como tuvie

ron lumbre para ver lo que hacian, juéves por la

mañana nuestro buen General, con su yerno Pedro

de Valdés y el capitan Patiño, que ásu lado fué á

arremeter, diópara el fuerte de los enemigos con un

ánimotangrande, que no parecia haberpasadopor

ellos trabajo ninguno;ycomo los demasvieron esto,

cobraron ánimo,y todos, sin faltar ninguno, hicie

ron lo mesmo. Hase de notar que los enemigos nun

cajamas los sintieron hasta que dieron sobre ellos;

y como era de mañanay llovia congran tormenta,

la mayorparte no estaban levantados de las camas,

yunos salian en cueros y otros en camisa, dicien

do :«Yo me rindo,señor»;yno embargante, hubo

una matanza de cientoy cuarenta y dos; los demas,

que habian á cumplimiento á trescientos, salieron

huyendopor las murallas,yfuéronse los unospara

el monte,y los otros se recogieron para unos navíos

que tenian en el rio con hartas riquezas; pormane

ra que dentro deuna hora estaba el fuerte por nos

otros, sin faltar por nuestra parte hombre ni áun

herido. Estaban en el rio seis navíos : tomóse un

bergantinyuna galeota, aunque no estaba acabada;

tomamos otro navío que estaba varadoy descargado

de hartas mercaderías; de los otrostres estaban dos

á la boca de la barra para defendernos la entrada,

diciendo que habiamos de venir por la mar; el otro

estabajunto al puerto, cargado de vinosy otras co

sas; no se quiso rendir, sino daba á las velas;tirá

ronle un tiro de los que ellos tenian en su fuerte,y

echáronle á fondo; pero está en parte donde ni el

vaso ni lo que en él está se perderá. Hallóse en el

despojo muchas cosas y muy buenas, que fueron

ciento y veinte coseletes muy buenos, trescientas

picas, muchos arcabuces, muchas celadas, muchas

ropas de vestirymuybuenas, muchos lienzos, mu

chos paños, muchas telillas finas, doscientaspipas de

harina, mucho bizcocho, mucha manteca, carnesy

puercos, aunque no muchos; doscientas hanegas de

trigo, horno y atahona,y otras muchas cosas, que

or no ser prolixo dexaré para su tiempo, siendo

s servido.»

Gran satisfaccion causó á los españoles del fuerte

la noticia de tan prósperos sucesos, debidos todos á

la pasmosa actividad que desplegaba Pedro Menen

dez. Los soldados, que durante aquella arriesgada y

trabajosa expedicion habian murmurado de su jefe,

al observartan completo éxito adquirieron en él nue

va confianza, creyéndose desde entónces dispuestos

para todo.

Adoptadas las disposiciones necesarias para evitar

cualquier golpe de mano que pudiesen intentar los

indios ó los franceses, si recibiesen refuerzos por la

parte del mar, cambió el Adelantado el nombre del

fuerte, denominándole San Mateo, por habersega

nado el 21 de Setiembre,y dejando, con las fuerzas

precisas,porgobernador de la nueva conquista, á su

sargento mayor Gonzalo de Villarroel; el dia 28 de

Setiembre, acompañado de treintay cinco soldados,

se puso en camino para San Agustin, desde donde

pensaba enviar algunosbuques en persecucion de los

franceses que andaban por aquellas costas, á fin de

rechazartoda agresion.

No se hizo el viaje de regreso sin grandes dificul

tades. Las lluvias continuaban sin interrupcion, y

en muchas ocasiones, caminandopormedio de inex

tricables florestas, veíanse obligados los españoles

á subirse á las cimas de los árboles para orientar

se, empleando despues la brújula para indicar el

rumbo.

Los refuerzos que enviaban los franceses á Char

lefort nopudieron llegar ásu destino, á causa de las

repetidastormentas; asíes que, despues de haber re

corrido en distintas direcciones por espacio de bas

tantes dias aquellas costas poco hospitalarias, sin po

dertomarpuerto, dieron las naves contra unos esco

llos á más de cincuenta leguas hácia el sur del refe

rido fuerte.

Hallándose el Adelantado en San Agustin, de re

greso de San Mateo, tuvo noticia áfines deSetiem

bre,por conducto de unos indios amigos, que hácia

la banda del Surse hallaba un navíofrances perdido

y anegado;y aunque en el primer momento envió

á reconocerle áuno de sus capitanes con cincuenta

soldados,no pudo permanecer Pedro Menendez en

la inaccion, por cuya causa, acompañado de algunos

capitanes y otras personas, en número de doce, se

puso en camino en demanda de los franceses náu

fragos.

MANUEL G. LLANA.

(Se continuará.)

SONETO.

Amar es renunciar á los amores

Que brinda franca la beldad impura;

Es vivir de esperanza en la amargura,

Yvencer de la suerte los rigores.

Es desdeñar del mundo los favores,

Y ardiendo en caridad, dar sin usura ;

Es domar la soberbia con ternura

Yolvidar del ingrato los rencores.

No es amor la pasion, arrebatada,

Que el sacrificio generoso afea,

Porvivir al deleite encadenada.

Amarno sabe quien gozar desea,

Y arriesga de la vida en la jornada

Que solo sueño su ventura sea.

EL MARQUÉS DE HEREDIA.

MARRUECOS.

EL PU ERTO DE MEHIED IA.

perio de Marruecos, ápesar de la cor

\ y ta distancia que le separa de nuestras

lAá\- costas del Mediodía, y tan grande el

(¿S interes que para nosotros tiene cuanto

con él se relaciona, por causas que no son

S Y de este momento,que noshan parecidome

// recedores á ocuparun lugaren las columnas de

" LA ILUSTRACION los datos que personalmente

hemos podido recoger, en union del reverendo

P. Fray Agustin MaloyAlgar, nuestro digno ami

go,yuno de los misionerosfranciscanosmásilustra

dos que España tiene por estas costas. Asus repeti

das instancias, hijas del vehementísimo deseo que

tenía de visitar la que un tiempo fué posesion espa

ñolayse conoce con el nombre que encabeza estas

líneas, debemos el haber podidotomar las noticias,

interesantísimas bajo el punto de vista topográfico,

político (si asípuede llamársele),yáun administrati

vo, que brevísimamente vamos á exponer, creyendo

serán del agrado de nuestros lectores, hoy, que las

más insignificantes noticias de este país alcanzan vi

vísima y legítima atencion.

Es Mehedia una poblacion de 5oo habitantespró

ximamente, situada en una pequeña altura, á la

desembocadura del famoso rio Sebú,uno de los más

importantes del Imperio,porpasarpróximoála ciu

dad de Fez,ysersusceptible, á muy poca costa, de

hacerse navegable hasta aquélla para embarcaciones

de muy regular calado. Dista de Fez, por tierra,

unostres ó cuatro dias (segun la estacion);siete dias

de la ciudad de Marruecos,ysolamente cuatro horas

de Rabat, pudiendo, por lo tanto, estar en comu

nicacion prontaydirecta con lastres capitales ó ha

bituales residencias del Sultan.

Todavía quedan restosmuyimportantes de lasfor

tificaciones que en otro tiempo defendieron esta im

portante posesion; existe en muy buen estado gran

parte de una muralla general, á la que circuia un

foso, que hoy está cegado,por laparte de tierra. Por

el lado del rioy el martiene una doblemuralla, en

tre cuyos dos lienzos se ven numerosos almacenes,

que han debido servir como depósitos militares á la

antigua guarnicion española,y que en la actualidad

están, así como las fortificaciones, en el abandono

más completo.No se halla en mejor estado una pe

queña batería, en forma detambor,quepuede defen

der la desembocadura del rio, en la que se hallan dos

malos cañones de hierro y uno de bronce, que, á

juzgarpor la doble corona de lises que le adornan,

debe ser de procedencia española.

La poblacion tiene tres puertas :una, la princi

pal, cuya fotografía acompañamos, da al campo,y

no carece de interes artístico. Tambien damos otro

grabado,por el cual se tendrá idea de la elevacion

de la fortaleza sobre el nivel del mar. Latercera, que

corresponde á los almacenes militares de que ántes

hemos hablado, está hoy en desuso.

tan poco conocido en España el Im
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El rio, en su parte más angosta,

tiene por este ladómás de 9o metros

de anchura, siendo, álo que puede

iuzgarse, accesible en todo tiempo su

pequeña barra;y con seguridad hay

dentro fondo suficiente para barcos

de hasta 5oo toneladas.En la actuali

dad hay dos solas barcazas para el

traslado depasajeros, bestiasy cargas,

yhasta ocho botes, quese dedican á

la pesca, muy abundante en corvi

nas, sábalos, lisasy congrios. Segun

allí mismonosinformaron,elgobier

no arrienda anualmente el derecho

de pescar en el rio,ycon su produc

tose satisfacen los sueldos del kaid ó

gobernadory de los soldados, que lo

son todos los habitantes de Mehedia.

Es curioso el conocer la cuantía de

estos sueldos.

Elgobernador,que actualmente es

Sid Mohammed Ben Mansur, cobra

anualmente ciento cincuenta onzas

del país, equivalentes á quince mez

kales, ó sean treinta y siete y medio

reales de velon. Los soldados perci

ben cada messólo diez onzas,equi

valentes á/dosy medio reales de e

lon//"Nopuede decirse que el Sul

tan derrocha su tesoro en el sosteni

miento deun ejército, cuyo servicio,

por ende,es obligatorio.

El Gobernadorhabita en una mi

serable casucha, que no es mucho

mejor que las ocho ódiez existentes

en el pueblo, puestodas las otras vi

viendas son chozas de paja ó ja

mas (1).

Haytambien en Mehedia un pozo

de agua muybuena, único en toda

la poblacion,pero suficiente para el
abasto de ella.

Segun pudimos observar, no sería

difícil obtener en otrossitios agua po

table para el caso enque la poblacion

fuese más numerosa; aunque, al de

se han suscitado recientemente en la

prensa española de todos matices,

debiendo,por tanto, limitarnos á lo

anteriormente expuesto, sólo con el

deseo de que no resulte completa

nente infructuosa la visita que por
exclusiva iniciativa del reverendo

P. Malo acabamos de realizar.

ALBERTo REGULEs.

Rabat,25de Octubre de 188o.

---

MosAICo DE ACTUALIDADES

laimportantísi ara España,y
para laisla de a,hallamos en

York, correspondiente al

fina:la caña deazúcar, ese

cundísimo de riqueza en la más

a de las Antillas, empieza á

o en la América del"Norte,
nvertir, andando el tiempo,en

so,si elGobierno de la nacion

te,y los m s hacendados cu

a nose ap á conjurar el

==

. de alerta los cu

os que contie eferido Aulein

los ensayos que sehanverificado re.

te, en Providence (Rhode Island)
- - n de la caña azu

variedad de

ennos á d resta

empleañdo sem

inada aryamber, que e uivale al sor

gun saccharatín: una libra del semilla

ha producido, en noventa y siete dias, dos

extensos cañaverales, que ríndieron cerca de

ciento ochenta galones de excelente miel, la

cual,cristalizada con gran facilidad produjo

siete libras de azúcar por cada e alon

Y añade el mismo periódico que

sor de Agricultura Mr. Collier, de w
ton, quien hace años se dedica al estud o del

cultivo de la caña en las vastas regiones del

Oeste, afirma ahora, apoyado en numerosos

decisivosexperimentos, ue los Estados.Un

dos pueden producir fácilmente coco

ladas de azúcar, efectuandograndes plantacio

nes de lasemilla de sorgo era

Figúrasenos que estos datos an para

acion deuntratado de co

y los Estádos Unidos,
ue favorezcan á los

unquen las actuales cir

a exportacionparaAme
r-T * --, a «r. . . ..." muy sencillo, pero

cir de aquellos naturales, el pozo en ANTEQUERA—coNSAGRActoN, el 30 DE sTiere rino, trar la a"
cuestion es abundantísimo. de la capilla conmemorativa de la conquista de dicha plaza. iendo de tales datos.

Pordoquierase ob

servan restos de nota

blesedificios,recuerdo

sin duda de la domi

nacion europea, pero

en estado lamentable

desuciedadyde aban

dono.

Los alrededores no

parecen muy produc

tivos, aunque, segun

nos dijeron, se coge

algun trigo, cebada,

mijo y habas. La ca

cería muy abundante,

especialmente en co

nejos. Lospastos tam

bien parecen abun

dantísimos,ydistante

horaymedià decami

no está el bosque la

Mámora, donde hay

buena madera para
construccion.

En suma, no vaci

lamos en afirmar que

Mehedia es uno de

los sitios de la costa

de Marruecos cuya

posesion sería más

conveniente para Es

paña, así porsu situa

cion, susceptible de

ser fortificada, como

por la inapreciable

ventaja de estar en

comunicacion facilísi

ma con Fez,Marrue

cosy Rabatylaabun

dancia de cazaypes

ca que hay en sus

COntOrnos.

No nos toca, nipor

las condicionesde éste

periódico,nipornues

tro deber, intervenir

en las polémicas que

con carácter político

(I) Especie de cobertizos

de tela de pelo de cine.

lo, sostenidos por unos

palos, a manera de tiendas

de campaña.

se rico producto de

tragrañde Antilla, el
ar, es artículo indis

able de consumo en

-América, comoento

los países; pero silos

crecidos derechos de expor

* nose rebajan,y si
la misma produccion no se

ata por encima detoda

tencia claro es que

ieblo norte-americano

ratará de obtener en su

ropio suelo otros produc

que sirvan de suple

tenidos en Rhode

Island y la afirmacion del

profesor Mr. Collier pa

tentizan que, si los agri

cultoresdel Oeste deAmé.

rica consagrasen sus es.

fuerzos á la produccion de
aquel dulce, podrian lograr

un éxito tan favorable para
ellos como desastroso para

los hacendados cubanos

Masparece queel Gobier.

noespañol,bienpersuadido

de la imperiosa"necesidad

de un tratado de comercio

| con los Estados Unidos,

se asiduamente en

elestudió de las bases que

han de servir decimiento

a los artículos del benefi

cioso pactó, ynadie le es

caseará un aplausosincero,

por lo merecido, cuando

de aumentar, de

lo con la justicia y

incipios economicos,
-

del Supremo Go

o de Guatemala, con
8 de Febrero de

este año,habrá de celebrar

se en la capital de aquella

culta República, en el año

1882, una Exposicion In

Posicios cADávER DE G oNzAL o x y Es ez pie ou esAbA,

conquistador de Nueva-Granada.—(Cuadro de Autor coloniano A. Uraaeta.) Ciencias.
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Tenemos ante la vista los Reglamentos que deben regir en

aquel solemne concurso,y nada más fácil que reducir á breves

líneas las disposiciones referentes á los productores é industria

les extranjeros,invitados cortésmente á concurrir á la Exposi

cion : los que acepten deberán comunicarlo (con esta direccion :

Al Sr. Comisario de la Exposicion.—Guatemala) nueve meses

ántes de la fecha fijada para la apertura oficial, indicando el espa

cio que necesiten para la exhibicion de sus productosy obras,y

teniendo en cuenta que se les concederá,sin retribucion alguna,

un espacio de cinco metros cuadrados; los productos extranjeros

serán clasificados en diezy nueve grupos, comprendiéndose en

éstos las máquinas agrícolas éindustriales, muebles,instrumen

tos de música, objetos de joyería ybisutería, vestidosygéneros

de toda clase, cereales, bebidas, comestibles, etc.; el Jurado

ara la Exposicion extranjera se formará de cuatro miembros de

Sociedad Económica de Guatemala, designados por la misma

Corporacion; de los e: consulares y de las na

ciones que concurran al certámen,yde diez comerciantes extran

jeros establecidos en el país; las recompensas consistirán (adju

dicándosepormayoría absoluta de votos) en medalla de oro (1.º

con dotación de 3oo $;medallas de plata (2ºy3º clase),

con dotacion de 15oy IooS respectivamente,y medalla de bron

ce (4º clase), con dotacion de 5 $,y á cada medalla acompañará

un diploma honorífico que exprese el nombre del agraciado y el

motivoy la clase del premio;por último, los gastos de traspor

te, instalaciony *: de los objetos e á cargo de los

CXIDOSltOreS.

l presidente del Comitéde Honor es el Jefe del Estado,y el

presidente de la Junta directiva esuno de los hombres más

tres, más eminentes delpaís, por su sabery susvirtudes cívicas:

elSr.Alejandro M. Sinibaldi.

; Necesitamos decir que tendriamos satisfaccion vivísima si los

ináustriales y agricultores españoles llevasen al concursodeGua

temala los productos de nuestra patria ? Allí deben presentarse

en lid honrosa,principalmente los de nuestras Antillas, con más

anhelo, con más interes, con más noble aspiracion aún que en los

magníficos certámenes de París yViena; es Guatemala, como

todos los Estados hispano-americanos,unpedazo de nuestra an

tigua patria, una hermana cariñosa, que recibiria con júbiloysa
ludaria con ósculos de amor ásu hermana primogénita, á esta

vieja España, queanhela la prosperidady el engrandecimiento de
la América latina.

Por otra parte,Guatemala les invita ahora, á favor de una

Exposicion universal, á inaugurar un mercado casinuevo para

algunos de esos productos españoles que notienen rival en el

mundo:inaugúrenle con firme esperanza nuestros agricultores

e industriales, que tal vez sea un venero de riqueza para ellosy

un vínculo estrechísimo de unionpara las dos naciones,para las

dos hermanas.

·".

Entre las muchas publicaciones periódicas que recientemente

han salido á luz en esta córte, ninguna alcanza tan lisonjero

éxito, aunque es bien merecido, como la Revista Popular de Co

nocimientos. Utiles, órgano oficial de la Biblioteca Enciclopédica

Alustrada.

Nadie ignora el laudable objeto de esta Biblioteca : reunir en

pequeñosvolúmenes, y muy baratos, la gran suma de conoci
mientos que el ingenio humano ha tras muchos si

glos de estudiosy de experimentos, en lasCiencias, en las Artes

y en la Industria;y constante con este civilizador proposito,yá

costa degrandes dispendiosynopocos disgustos, su inteligente

director propietario, el Sr. D. Gregorio Estrada, ha publicado

en ménos de dos años hasta treinta y cuatro bellos libros de Re

ligion,de ArtesyOficios, de Agricultura yGanadería, de His

toria yde Literatura, escritos por hombres tan competentes co

mo los catedráticos Ariño, Puerta y Vicuña, los ingenieros Plá

Rave, Barinaga, Bergue y l y Primo, el arquitecto

1árcosyBausá,y otros.

un periódico que fuese como el complemento, mejor

dicho, como índice semanal, como pura gota de esencia de aque

lla Biblioteca, en su seccion de conocimientos útiles,y esto es lo

ue representa la Revista* : ambas publicaciones nacen

un mismo propósitoyse dirigen al mismo término;pero esta

última tiende á la vulgarizacion del saber, pero del saber útil,

por decirlo así graficamente, entre las clases de la sociedad,y

öfrece al agricultory al artista, al ganadero y al industrial, al

artesanoyal sencillo obrero, las noticias,teorías, formulasyáun

ejemplos *: sus profesiones respectivas.

La Revista Popular de Conocimientos Ctiles no pertenece á esa

clase de periódicos que el público desdeña porque no halla en

sus págiñas ninguna leccion saludable, ninguna enseñanza pro

vechosa; al contrario , hasta la familia tiene en la Revista no

oco que utilizar oportunamente, para hacer más económica,y á

vezmásgrata,la vida quieta del hogar doméstico.

Prosiga cón fe el Sr. Estrada su obra civilizadora,y no dude

de que elpúblico premiarásus desvelos.

A

Recomendamos al respetable é inteligente Director de la Bi

blioteca Nacional de Madrid un notable progreso que se ha rea

lizado en la Biblioteca Nacional de París: la aplicacion de la fo

tografía para reproducir manuscritos, autografos, estampas, etc.
Se ha instalado, en la parte alta del establecimiento, un n

nífico taller fotográfico, servido por inteligentes artistas, y allí

se reproducen los códices más antiguos más deteriorados,y

en especial los documentos únicos—aquellos que, en caso de in

cendio,serian irreemplazables.

Curiosos datos suministra la A&assegna Settimale, de Roma,

acerca de los principales buques acorazados de la marina de

guerra europea. Buque alemán Kong-Wilhen: eslora, Io$52

metros; manga en su máximum, 189o; calado, 7,72; fuerza,

8ooo caballos; velocidad media, 1471 nudos por hora; arma

mento, 18 cañones Krupp de á 24 y 5 de á21—Buque inglés

Achiles : eslora, 117,8o; manga, 2777; calado, 8,16; velocidad

media, 14.32; fuerza,5.722 caballos; armamento,4 cañones de

32 centímetros—Buque austriaco Tegethoff: eslora, 874o; man

ga,2167; calado,838;velocidad media, 14 millas ;fuerza,7.2Oo

caballos; armamento,6 cañones Krupp de 28 centímetros.—Bu

que italiano Italia: eslora, 1247o; manga, en su máximum,

22,51; calado máximo, 994; fuerza de la máquina, 8ooo caba

llos; repuesto de carbon,de 19oo á3.5ootoneladas; velocidad á
toda fuerza, 16 millas por hora; armamento, 4 cañones de Iooto

neladasy 18 de 4,teniendo ademasun lanzatorpedos de vapor;

espesor de la coraza (hierroy acero), om,43 en el reducto de los

cañones,y om,15 en el casco.– Buque ruso /”edro el Grande:

eslora, 1o,56; manga, 1925; calado medio, 7.54; velocidad me

dia, 13 millas; fuerza, 8ooo caballos; armamento, 4 cañones

Krupp de 3o centímetros y6 cañones auxiliares. -

Hay otros buques de coraza tan poderosos como los citados,

entre ellos los ingleses Dreadnought é Vinflexible,y el italiano Cus

oeza,sin contar el Lepanto, que se halla aún en lasgradas del

arsenal de Livorna.

La Rassegna Settimale, de de consignar que todas estas

máquinas de guerra han costado muchos millones de pesetas; re

cordando que el Duilio, cuyo presupuesto era de 14 millones,

costó 24,y que el Italia,presupuestado en 10, ha costado 21,
concluye con esta filosofica exclamacion :

«¡Ypensar que se disputa si serán útiles!»

Más útil será,si se realiza, el grandioso proyecto que se atri

buye al Gobierno ruso : la union del mar Báltico con el marNe

gro por medio de una vía navegable.

Para la ejecucion de estavasta empresa, cuya sola enunciacion

causa asombro, no se trata de abrir canal de un mar á otro, sino

sencillamente de canalizar un afluente delVístula, el rio de San,

y prolongarle hasta el Dniester, el cual desemboca, segun es

sabido, en el mar Negro: así la gran vía navegable desde Dant

zig á Odessa estaria formada por el Vístula, el San canalizado

y y el Dniester.

Si este atrevido proyecto se ejecutase, Odessay Dantzig, ale

jados actualmente el uno del otro por más de 65oo kilómetros,

solo distarian 1.5oopor lavía l en vezde la marítima.

Afirmase que la empresa está en estudio,yque costará la mi

seria de 2oo millones de francos.

¿Se desea una prueba concluyente, una prueba que tiene la

lógica de los hechosy de los números, del aumentó de pobla

cion, y por lo tanto, de fuerzas vivas, de trabajo, de riqueza,

que alcanza un pueblo cuando sabe y quiere favorecer la inmi

gracion, dando impulso á las obras públicas, proteccion á las

empresas agrícolas,fomento á la industriayvida al comercio

Pues véase el censo de las veinte primeras ciudades de los Es

tados Unidos, en 187oy 188o; es decir, véase el aumento de la

poblacion de esas ciudades en un período de diez años :

CIUDADES. 1870, 1SS0,

NewYork. . . . . . . 942.292 1rooooo

Philadelp o74 oz2 842 ooo

Brooklyn 396.09) 56o ooo

Saint L 31o.864 47oooo

Chicago. 298 977 474.405

Boston. . 2So.526 38oooo

Baltimore. . . . . . . 267.394 3ooooo

Cincinnati. . . . . . . 216.239 25oooo

San Francisco. . . . . 149.378 22sooo

New-Orleans. . . . . 19.418 21 o COO.

Newark. . . . . . . . 1 oso59 16oooo

Cleveland. . . . . . . 92,829 159ooo

Buffalo. . . . . . . . . 117.714 14sooo

Washington. . . . . . 1o).199 13 ooo

Milwaukee. . . . . . . 71.44o 13oooo

Louisville. . . . . . . 1oo.753 I_2O.OOO.

Providence. . . . . . . 689o4 1o4.500

Rochester. . . . . . . 62 386 87 os7

Indianapolis. . . . . . 48.244 83.ooo

New-Haven. . . . . . so.84o 63.ooo

Sólo en esas veinte ciudades ha aumentado en más de dos mi

llones el número de habitantes en el periodo de dos lustros.

¡Comparemos estos datos con las cifras desconsoladoras que

pueden presentar las provincias españolas del litoral del Cantá

brico y de Levante,y hasta las de Lérida, HuescayGerona !

E. MARTINEZ DE VELASCO.

28 Noviembre.

A LOS SEÑORES SUSCRITORES.

El Administrador de LA ILUSTRACION ESPAÑOLA

y AMERICANA ruega á dichos señores que, al dirigir

el pedido de su renovacion para 1881, acompañen

una faja de cualquiera de los números que reciben

actualmente.

Igualmente les suplica del modo más encarecido

tengan la bondad de ordenar sus renovaciones con

la anticipacion posible, porque la aglomeracion de

trabajos en esta Administracion en el fin y el princi

pio de año estan considerable, que nopuede ménos

de dar orígen áun retraso en el servicio de los pri

meros números á aquellos señores que demoren el

dar oportuno aviso para que renueven sus abonos.

Copiamos con satisfaccion el siguiente suelto, que ha publicado
estos dias Mas AProvincias deValencia:«Licor del Polo de Orive.—

Entre los específicos que diariamente vemos anunciados en los

eriódicos para la curacion del sinnúmero de enfermedades y do

1: que aquejan á la pobre humanidad, hace tiempo que nos

llamo la atencion el que, con el nombre de Licor del follo de Ori

ve, ofrece su autor, el nombradofarmacéutico de Bilbao, para ex

tirpar el dolor de muelas y otras afecciones de la boca, y nos

llamó la atencion por el resultado práctico y altamente satisfac

torio que de su empleo hemos observado en cuantas personas

han hecho uso de este medicamento,impulsadaspor nuestro con

sejo. No hace muchos dias se hallabá en el teatro un marino

amigo nuestro, que habia de permanecer muypocos dias enVa

lencia,y que, ápesar de estar rodeado de su l y amigos,

sufria tán intenso dolor de muelas,que no tenía gusto para nada,

ni humor para ver la funcion; en uno de los entreactos, el que

escribe estas líneas le obligó á salir del teatro; se dirigieron a la

farmacia del Sr. Besalduch, en la bajada de San Francisco,y to

maron un botellita del famoso elixir; en el horno de San Fran

cisco, un vaso con agua, al que se le añadieron unas gotas de

Alcor del Polo, enjuagose la boca el paciente,y regreso al teatro

sin dolor de muelas, admirado de lä rapidez con que se habia

operado la curacion. Dos dias más permaneció en Valencia sin

notar el menorsíntoma de dolor,y al disponerse para regresará
S11* ápunto de marchar el tren, y ya en la estacion,re

cordo habia dejado olvidada en casa la botellita del milagroso

medicamento,y áun á riesgo de perder su pasaje, regreso pre

cipitadamente para llevarse la medicina. Nos complacemos en

hacer públicas las virtudes medicinales del Licor" del Polo de

Orive, tanto para que lo utilicen los que se sientan atacados de

tan molesto dolor, cuanto para satisfaccion de su autor,por más

que sea su fama universalymuchos los premios que ha obtenido

en diferentes exposiciones.»

ll-Ein la –

llMSIN|NTISIMSS

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

e()o

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Paris.

«{}o

MURAT (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisuteria

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

- c()e

L. T. PIVER,O. K (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c(Xo

B0ULETFRERES,LACROIX etCie (MEDALLA DE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.
-V

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27(dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PLATA,por su

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrífu

gas:único premio concedidoá lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c{}o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad,todo hierro.—1oy 12,Pasaje Jouffroy, Paris.

-

M0RANE JEUNE; casa especialpara las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAs DE

ORO, DIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExposicioN UNIVERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

- - co ––—

P. M0RANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banquier, Paris. |

tradiciones.

ajustamos nuestros actos, á

jADVERTENCIA.

El Suplemento anexo al presente número contiene en suúltima página el Pros

pecto de LA ILUsTRACION EspAÑOLA Y AMERICANApara 1881.

Como en el presente y los anteriores, nuestro periódico consagrará en el año

próximo sus tareas á registrar en sus páginas cuantos acontecimientos interesan

tes ocupen la atencion pública en uno ú otro hemisferioy sean dignos de darlos

á conocer á nuestros Suscritores; concederá la acostumbrada preferencia á las

creaciones del arte, á las invenciones provechosasy á los descubrimientos cien

tíficos;publicará los retratos de las notabilidades de la épocay de las celebrida

des del dia,y atenderá á que la parte literaria continúe estando á la altura de sus

El público ilustrado que nosfavorece ha sancionado con su aprobacion esta lí

nea de conducta,ypor consiguiente, él mismo ha trazado de antemano nuestro

programa para el año en quevamosá entrar.Su beneplácito es la norma á la cual

la vez que la recompensa más grata de nuestros es

fuerzos, constantemente encaminados á continuar mereciéndolo.

El Director,

A. DE CARLos.
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ADOLFO. EWIG, úNIco AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París.

COMISION-EXPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8º,rue Turbigo, PARIS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

COFRES-FORT"S

todo Hierro

PERRE HAFFNER

|10y12, Passaga Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes.francos.

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EXPOSITION UNIVERSe 1878

Médaille d'Or Croixie Chevalier

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

OLEOCOME
E.COU DRA"Y

HECH000N EL0LE0DEBENpara la HERM0SURADELCABELL0

Este nuevo aceite untuoso y nutritivo

se conserva indefinidamenteytiene la propiedad

de mantener el cabello flexible y lustroso.

ARTICULOS RECOMENDADOS

PERFUMERIAA LA IACTEINA

Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADASpara el pañuelo

EAGUA. DIVINAllamada agua de salud.

SE VENDEN EN LA FÁBRICA

PARIs l3, rue d'Enghien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticariosy Peluqueros de ambas Américas.

E:

ILOINIDIRIESS,

Hótel defamilia Español éHispano-Americano.

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

York Place, Portman Square.

LL ULU r

JamesSMITHSON

Para volver inmediata

mente a los cabellos y a la

barba su color natural en

todos matices.

nece"

antes

In

Con esta Tinturanoha

delavarla *:
ni despues, su aplicacio - nO

cilla pronto resulta:d.

mancha la piel ni

11 La caja completa fr:

casa L. LEéRAND Perf**

Paris, y en Tas principales
rias de América

daña las

la en

GO"TA cocras los HILERRO BRLAVA13

mejor tónico que existe. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clo , la

05ida la Potraoion, laEstanción.0
la Pobreza de saugre, eto.

0"". Pari, algunta llama
D

ANUNCIOS.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados, 35, entresuelo.

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Lewasseur

ASMA contra los accesos deAsma,

| las Opresionesy las Sufocaciones,ytodos con

Se curan al ins

NEU tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas delDocteurCRONIER.-Precio en
vienen en decir que estas afecciones cesan ins-| Paris:3fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

tantaneámente con su uso. la caja la firma en negro del Doctor cnoven.

Paris, LEVASSEUR, phem,23, r. de la Monasnaie, y en las principales Farmacias.

TE BALSAMIGO ALQUITRANADO
J. C. E.A.

Único preparado de breagrato al paladar; sustituye con ventaja al jarabe, licor z

y agua de brea, no percibiéndose el sabor acre y repugnante que caracteriza á 3

todos lospreparados de este género. Agradable y fácil de tomar, hasta para las e

personas más refractarias á todo medicamento. Precio, 1o rs. caja.

es Depósitos : Alcaraz, Tetuan, 15.—Pormenor, Farmacia de Navarro, Ato- 3

cha, 13I.

Afe c cion es d el aparato r espiratorio.

NO MAS ARFUGAS

EPOr la

G+ E=O IER,G-II INT. A.
de CHAMPBARON

EParis, 3O, rule de IEProvernice, IEParis

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cútis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

Por el nuevo modo de empleados estos polvosCAL L | | L0R Comunican al rostrouna maravillosaydélicada

Delleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su colorblanco deuna pureza

luolable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido Cada

Cual allara pues exactamente el cólor que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière

Yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi comúo en todas las buenas perfumerias.

POLVOscANDOR
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cultis, que mantienen en un estado

constante de bellzay de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de Su juven

tud,por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todogénero.—No nos es:

FLOR de BELLEA.º:º

-----404-404-94-9490-6009

El Rey de los Perfumes "l

IlliIIl Milla;
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExPOSICION DE 1878

Esencia........ de YLANG-YLANG

traña,pues, que el 1 octor RICHER,de la Facultad

r - de CIl mn que

gua deTOcador de - os Polvos de candor estan llamados a rem
lazar toda ClaSe de polvos de arrozy mereCen

Pomada. de YLANG-WLANG estraordinario que han alcanzado.

Aceite ......... de YLANG-YLANG Otros Articulos que recomendanos

ACEITE de CANDOR,hecho conflores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA. AL POR MAYOR

Félix MANENT, Químico, 60, rue Fontaine-au-Roi, PARIS

3
3.

;
Polvos de Arroz. de YLANG-YLANG :
Cold-Cream..... de YLANG-YLANG

RIGAUD Y Cº

PERFUMERÍA VICTORIA

PARI8, 8, Rue Vivienne,8, PARIS

Y47,AVENUEDE L'oPÉRA

UwENTUDI BELLEZAI

E(TRACT0 m LIRIO ne BALE
Químico, CABALLERO DE LA LEGION

DE HONOR.

COntra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Saripullido en

el rostro,ypara dar al cútis,

Belleza Frescura, Brillantez.

() (9)

1 j

NEURALGIAS:

Neurálgicas delDocteurCRONIER,París.—

Precio en París: 3 frs. la caja.— Principales
AGUA ANTIPELICULAR DE BAYLFarmacias.

P0MADA ANTIPEI (CULAR DE BAYLE

Contra . Películas, Barros, Comezones,

OOOOOOOOOOOOOOOOO la caidia del cabello y su descoloracion.

O PILDORAS B O Deposito general : 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS.

de BLANCARD
O O

Aprobadasporla Acad.de Méd. de Paris.

O Estas Pildoras se emplean contra las afeo

Ociones esorofulosas, la pobreza de laO

e": la anemia, etc., etc.

AYUDAN a la formacion de las jovenes.

Ofirma adjunta.

Exijase nuestra 2%

3 Se encuentran en 24z3

eesessissississ

0PRESIONES NERALGAS .

Farmaceutico, rue Bonaparte, 40, Paris O

Uhts ASMA tal
CATARROS, CONSTIPADOS Por los (IGARILLOS ESPI

Aspirando el humo,penetraen el Pecho,calma el sistema ner

S> vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

órganes respiratorios. Exigir esta firma: J. ESPIC.)

Venta pormayor J.ESPIC,1es,rue st-Lazare, Paris.

Yen las principales Farmacias de las Américas.— fr.la caja.

ENFERMEDADESDELAMUJER
Madame Lachapelle, partera de primera clase, profesor, en partos, trata

(sin descanso ni régimen) las enfermedades de la mujer, como inflamaciones,sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Los medios de curacion,tan sencillos como infalibles, que

emplea Madame Lachapelle,son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

Madame Lachapelle recibe todos los dias, de tres á cinco de la tarde, en

su gabinete,

27, 1ue de Monthabor, en París, cerca de las Tullerías.

PURGATIV0 DE MAGNESIA

CHocoLATE DEseRIERE

Gusto agradable EricAcunAn centra

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

y los humores.Porpequeñasdosis y cura

la constipacion,Depositoenlasprincipales

boticas de ESPAÑA, de CUBAyde läs AMERICAS.

SE VENDE

una hermos u capilla, existente en un palacio,

en la cual hay todo lo que se necesita para

celebrar el Oficio Divino, inclusas hasta seis

casullasnuevasy lujosas,con sus ornamentos.

Para una iglesia de poblacion importante,

para un convento de monjas ó para el palacio

de un particular devoto y de gusto es muy

conveniente su adquisicion, como tambien

para algun colegio.

Darán razon calle de Carretas, núm. 12,

principal derecha,de una á cuatro de la tarde.

"(
Administracion " PARIS, 22, Boulevard Montmartre

PASTILLAsDIGESTIVAs, fabricadas envichy

Con las sales estraidas de los manantiales Son

deungusto agradable yun afecto seguro Con

tra las acedíasylas digestiones dificultosas.

SALES DE VICHY PARA BAÑos.– Un rollo

para un baño,para las personas que nopueden

ir a Vichy.

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exijanse en

todos losproductos las marcas de fábricade la Compañia.

LOS productos arriba mencionadosse hallau

en Madrid:José Maria Moreno,93,calle MlayUr;

y eu as prucipales farmacias.

EXPOSICIONUNIVERSALde 1373.

2 medallas de oroy 1 medalla de plata.

EGROT, 23, rue Mathis, París.

Aparato Egrot di destilacion continua.

BIBIIOTECA REREATIVA

CONTEMPORÁNEA,

Alfredo de C. Hierro, editor.

San Sebastian, 2, segundo, MADRID.

OBRAS PUBLICADAS.

De J.ORTEGA MUNILLA, La Cigarra (segun

la edicion, adicionada por el autor con los cuen

tos Cuatropaisajes, Mi Prima Antoniay E/4.444).

Precio, Io rs. en toda España: Sor Lucila, con

tinuacion de La Cigarra,8 rs. en Madridy 1o en

provincias.

De EMILIoZolA: Una Página de amer; pre

cio,5 rs. en Madridy6 en provincias.

De XAVIER DE MONTEPIN : Fl Médico de las

locas (tercera edicion); precio, 12 rs. los dos to

mos. Prepárase la cuarta edicion.

De GUILLERMO GRAELL: La Escuela de/gran

mundo, precio,8rs. en Madridy 1o en provincias.

Acaba de publicarse : Don 7uan Solo,porJ.Or

tega Munilla;8 rs. en Madridy 1o en provincias.

Lospedidos, acompañados de su importe, de

ben dirigirse al editor, D.ALFREDO DEC. HIER

RO,San Sebastian,2, segundo,Madrid.

Fruta laxanteyrefrescante

CtralaCONSTIPACION

y las almorranas.

GrillOIn
E. G-IRILLOINT

37, Rue Rambuteau, Paris.

En todas las Farmaoias. 2 fr. 5O la caja.

TeSOrO del PeChO

PATE DÉGENÉTAIS

Tos, CATARR0, BRONQUERA, OPRESION
Se encuentra en las buenas Farmacias de America
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LIBROS PRESENTADOS

Á ESTA REDACCION POR AUTORES Ó EDITORES.

Ensayos literarios, por D. Emilio Castelar. Nada

hay que decir de este libro,despues de haber consigna

do el nombre que lleva al frente.Untomo en8º, de328

*: buen papely clara impresion. Véndese en las

ibrerías de San Martin, Puertà del Sol, 6, y Carre

tas,39, Madrid, al precio de 12 reales. -

Ejercicios de Dibujo lineal á pulso, por D. M.

Borrell. (Imprenta de Aribau, Madrid, 188o.) Cua

derno destinado á que los discípulos adquieran la cos

tumbre de trazar figuras sin auxilio de instru-

mento alguno.Se halla de venta en laslibrerías deSan

Martin, al precio de una peseta. (Los pedidos de 12

ejemplares en adelante se dirigirán al áutor, calle de

Jorge Juan,7, Madrid.)

Revista de Valencia.—Hemos recibido el número

primero de este periódico mensual, que se ha empeza

do á publicar en aquella ciudad : contiene artículos y

poesías de distinguidos literatos valencianos, tales

como los Sres. Torres, Querol, Caballero, Llorente,

Iranzo, Tramoyeres y otros. Cada número forma un

cuaderno de48páginas en 4º mayor,y los precios de

suscricion son:porunsemestre,3 pesetas; porun año,

pesetas. Administración, calle de Libreros, 2, Va

CIC11.

Fuera de la patria,por D. Ernesto García Ladeve

se. Contiene este libro, recomendado ya ántes de ahora

por LA ILUSTRACION, las secciones siguientes:AVotas

de viajes, Vuevos aires, Pequeñas novelas,Aosquejos pa

risienses,y entre estos últimoshay algunos que son *
llísimos estudios de costumbres. Forma un lindo volú

men de más de 34o págs, en 8º,ysevende,á25ope

setas, en Madrid, R. Labajos, editor(Cabeza,27).

Manual de las Secciones provinciales de Fo.

mento,por D.J.Alfonso Roca de Togoresy Saravia,

licenciado en Derecho civily canónico—Esta obrita es

indispensable á los funcionarios del cuerpo,secretarios

de ayuntamiento, profesores de instruccion primaria,

agentes de minas, etc. Unfolleto de 108págs. en 8,

que se vende, á2 pesetas, en Alicante, tipografía de

A. Reus (Jorge-Juan, 11y 13).

Las Grandes monterias en todas las partes del

mundo. Escenas del reino animal en todas las zonas, porGus

LaV 3: con láminas de Fr. Specht, grabadas por Adolfo

Closs. Obra recientemente publicada por Za Vlustriacion Vena

toria. Esta obra,traducida directamente del aleman por pri

mera vez al castellano,y de la propiedad exclusiva de"la Em

: de La Ilustracion Venatoria, consta de un magníficovo

úmen engran folio, con treinta preciosas láminas y esmerado

texto. Esun libro del mayorinteres,por sus interesantes des

cripciones de los animales, ilustradas con bellísimas láminas

EL ToPóFoNo.

Aparato auditivo para precaverlas colisiones en alta mar.

de dos

pedirlo en carta certificada á la Administracion,calle de Espoz

yMina,núm.3, en Madrid, librando al mismo tiempo dicha

cantidad en letra de comercio ó libranza del Giro Mutuo.

Heliodora, ó El Amor enamorado. Esta última produccion

teatral del insigne Hartzenbusch, puesta en música por el

aplaudido maestro Arrieta,yque el público de Madrid aplau

dió hace poco en el teatro de Apolo, se halla á la venta en las

célebres artistas alemanes. Cuesta 4o reales, así en

Madrid como en provincias. Para recibirlo en provincias basta

librerías de Cuesta, Fe, Murillo y Rosado. ( Impresa

por los Sres. Hijos de A.Gullon, editores.)

Folletos varios.— Wade-mecum filoxérico; Memoria

escrita por el catedrático del Instituto de Logroño don

.J. Muñoz del Castillo,y dedicada á los viticultores es

pañoles.— Proyecto de basespara la fundacion de una

escuela especial del arte teatral,por D.Julio Nombela.

—Menorca: Folleto agrícola, por D.N.Cheli—Aper

tura del Ateneo de Valencia: El Progreso agrícola, dis

curso pronunciado por D.CésarSantomá, en la sesion

inaugural del curso de 188o á 1881.

Bosquejo estadistico de la region oriental de

Colombia,ymedios económicos para su conquista,sos

tenimiento y desarrollo industríal y político,pordon

Joaquin Diaz Escobar.—Este interesänte estudio, que

su autor llama Bosquejo,se refiere á la region que em

pieza desde el rioÁa hasta tocarcon el rioGuadia

ro, al Sur, y la cual debe ser de gran importancia

Colombia,bajo el aspecto económico éindustrial.

In folleto de más de 2oo" páginas, impreso en Bogo

tá,tipografía de E. Zalamea.

Lecciones de Fisiología é Higiene,por D. Es

tanislao Artal y Mayoral, licenciado en Medicina y

Cirugía,yprofesor dé dicha asignatura en el Colegio

de Tarragona. (Imprenta de Puigrubí, 188o.) Hállase

de venta este útil compendio en la librería de D. Fran

cisco Granell (calle de la Union, Tarragona),á3 pe

Scta.S.

Generalizacion de la teoría de las líneas pro

porcionales, por medio deun teorema nuevo, elemental,

del que se derivan algunas cuestiones pertenecientes á

la Geometría moderna, las fórmulas trigonométricas

fundamentales, y otras interesantes propiedades,por

D.Atanasio LasalayMartinez, directory catedrático

de Matemáticas del Instituto de Orense. (Imprenta de

Rionegro Lozano, Orense, 188o.) Se halla de venta

esta obra, alprecio de 2o rs., en las librerías deV.Mi

randayN. Perez, en Orense,y en las de Fe y San

Martin, en Madrid. -

IPoesias, leyendas ypoemas, de D.CárlosViey

ra de Abreu. Un elegante folleto de Io& págs., que se

vende,á2 pesetas, en la Administracion, Madrid,San

Lorenzo,5. -

Aragon ante la codificacion general civil de Espa

"Folleto jurídico, dedicado al Excmo. Sr. D. Luis Francoy

Lopezy á la Comision organizadora de los trabajos preparato

rios para la convocatoria de un Congreso de jurisconsultos ara

oneses,por D.AmbrosioTapia, abogado fiscal que ha sido

Audiencia, etc. (Zaragoza,imprenta de Julian Sanz, 188o.)

Interesante trabajo, cuya lectura ès provechosa. Puede adqui
rirse en Madrid, alprecio de 2 pesetas, en las librerías deSan

Martin, Bailly-Bailliere,yEduardo Martinez. M. B

1. -

N||||| \ \

Med. a,lla, de crc ern.. l. a, EX p osici o n. de 1.E. 78

INN NIN ININ,

cuATRo DIPLoMAs DE HONOR, DE 1869 Á 1876.

(cla,se 52).

Miembro del Jurado en las Exposiciones de París,1875-1879.

Todas las piezas del mecanismo de estas máquinas son de acero fundido,forjado, jamas exigen reparaciones,yson las más económicas como precio y como

gasto de combustible.

MAQUINA 11ORIZONTAL

locomóvil

Ó

sobre patin es.

MAQUINA VERTICAL

de 1 á2o caballos.

MAQUINA IIORIZONTAL

locomóvil

sobre patin es.

CALDERA Á LLAMA INVERT I DA,

de 6 á5ocaballos.

Todas estas máquinas pueden ser entregadas en el acto.

J. BOTULET et

mecánicos",ingenieros

Rs valos todos los derechos de propiedad artisticay literaria.

Se remiten prospectos detallados, francos de porte.

Casa J. HERMANN-LACHAPELLE,
C ie

sucesores,

1 /1, 1ues du “Faubourg “Poissonnière, “París.

MADRID-Imprenta, estereotipiaygalvanoplastia de AribauyC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsoREs De cÁMARA DE s. M.
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DON JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH (1).

S ARECE que lo estoy viendo todavía; en

$3 juto de carnes, rubicundo de color, cano

- de pelo,pequeño de estatura, corto de

7 vista,vivo de genio, nervioso de com

45º plexion,sencillo de costumbres, afable

de trato; en el comienzo de todas sus

conversaciones, balbuciente,y en el fin, ani

(5 madísimo; escondiendo á las primeras miradas

en la intimidad desu sér, con el pudor de deli

cada sensitiva, sus méritos cual sifueran faltas,

y entregándolos luégosin deliberacion á la amistad

yá la confianza; con el pecho cargado de distincio

nes, la frente de laureles, el nombre de dignidades

académicas, ytan modesto como al presentar sus

primeros manuscritos en el teatro, y tan humilde

como al tornearsus últimas sillas en la carpintería;

candoroso comoun niño, sensible como una mujer;

y delpensamiento elevadísimoyde lavoluntad enér

gica quepone Naturaleza en los primeros entre los

hombres, entre los elegidospara embellecer loshori

zontes del almayavivar la llama delideal en la vida.

Nació Hartzenbusch el sexto año de nuestro siglo,

entre el fin de la monarquía absoluta y el comienzo

de la guerra nacional. Pocas veces nuestro caloroso

cielo ha estado tan encendido, nuestra volcánica

tierra tan subvertida, nuestrosguerreros ánimostan

encrespados como en los dias del nacimiento y de la

niñez de Hartzenbusch, cuando acababa la sociedad

históricay surgia la tonante y sangrienta alborada

del espíritu de nuestro siglo. Aquellos jardines de

Aranjuez, á los cuales no dejaban llegar, algunas

veces, en dos leguas á la redonda los déspotas hastia

dos las sombras de sus vasallos opresos; aquellosjar

dines,sostenidosy engalanadostan sólo para recreo

y deleite de los reyes, vieron morir la monarquía

antigua, personificada en indigno favorito, entre las

esteras de empolvado desvan y al són de las car

cajadas despedidas por los petimetres, las majas,

los torerosy los chulos, que componian la córte del

imbécil Cárlos IVysuproterva mujer,María Luisa.

Añoymediotenía el poeta, en la cuna estaba ten

dido el 8 de Setiembre de 18os,y las incidencias

de esta terrible tragedia le privaron de su próvida

madrey lo redujeron á los horrores y tristezas de

la orfandad. Entregábase á las faenas de su hogar

la pobre mujer,y oyó uno de esos discordes vo

ceríos compuestos por los gritos de una muche

dumbre enfurecida. Invencible sentimiento de cari

dad le advirtió que algo espantoso pasaba por la ca

lle y la arrojó áuno de losbalcones de su casa. En

efecto, el pueblo arrastraba ensangrentado, espirante,

hecho una llaga, el cuerpo de cierto espía deGodoy,

de este favorito destronado, más aborrecido entón

ces que en lostiempos de sufortuna,por haber acon

sejado á sus reyes la cesionyventa del pueblo espa

ñoláBonaparte.Lagenerosa madre de Hartzenbusch

no conocia, nileimportaba,lagravedad del crímen;

lo que conocia y le importaba era la crueldad del

castigo. Un semejante suyo padecia, y se lanzó á

impetrar, á interceder, á exigir que le dejáran la

vida. Aseméjanse las muchedumbres, en esos mo

mentos de exaltacion, á los rios que salen de madre,

á losterremotos que sacuden las profundidades del

terreno, á las nubes que llueven duros granizosy

chispas eléctricas, á los huracanes que desarraigan

los árboles;y así, no sólo escucharon sin moverse á

compasion los clamores de la pobre madre, sino que

estuvieron á punto de castigar su humano interes

por aquel hombre comouna complicidad con el de

lito. A las miradas airadísimas, á las voces discor

dantes, á los rostros furiosos, á las amenazas horri

bles, á la vista de aquel infeliz herido, desfigurado,

deforme, magullado, escupido, próximo ya á la

muerteytodavía insultado,objeto de aquelfurorin

saciable,víctima sacrificada por los crímenes de otro,

la pobre mujer,feliz en su hogar, adorada de su es

poso,bendecidapor el nacimiento de su hijo,perdió

primero la razon y luégo la vida. Quedó,pues,Hart

zenbusch huérfano de madre,y al cuidado de su pa

dre, entristecido por la soledad deunaviudezinespe

radaylas estrecheces deuna posicion precaria.

Ignoropor qué accidentes de la vida setrasladaria

el fundador de la familia desde Colonia á Madridy

en Madrid se instalaria. Declaro, sí, que su hijo, el

poeta, mostraba en las dotes del ingenio la raíz de

su estirpe.Si nervioso de complexion, siinquieto de

ánimo,si exaltado de natural, si ardiente de fanta

sía porsu madre, ¡ah! era por su padre, en verdad,

meditabundo,silencioso, amigo del estudioyenemi

go de toda improvisacion, en sus sentimientos tan

vago y en sus ideas tan genial, que revelaba con

clara revelacion todo cuanto en él habia de su raza

paterna. En efecto; Hartzenbusch esun aleman-es

pañol como Heineun aleman-frances. Muchasveces,

leyendo sus cuentos á los niños, he creido sorpren

der algo del candor de Grimmy del naturalismo de

(1) Publicado este artículo en aleman áraíz de la muerte del

poeta,no habia visto la luz pública en español, nien España.

Gesner. Lo cierto es que el comercio con nuestra so

ciedad, tan dispuesta á malgastar el tiempo por la

imprevision meridional, que nos hace imaginarnos

eternos en el seno de nuestra naturaleza, la cual nos

llama fuera del hogar, á la vida externa,á la comu

nicacion perpétua con el cielo azul y con la luz es

pléndiday con el aire embalsamado; entre las emo

ciones deuna capital como Madrid,donde la política

diaria tiene aspecto tan dramático,y los debates al

aire libre interes tan vivo, Hartzenbusch aparecia

ciertamente cual una abstraccion, por capaz de ais

larse en su personalidad y de departir con su pen

samiento, recluyéndose en su Bibliotecay contando

sus diptongos léjos del mundoysus combates águi

sa de cualquier erudito de las regiones del Norte.

Sin embargo, la reaccion del veintitres le tuvo,

como átodo cuanto habia de ilustre en España, en

tre sus víctimas, pues á sus golpes la familia de

Hartzenbusch perdió sus escasos ahorros;y el rena

cimiento liberal de mil ochocientos treintay cuatro

le contó entre sus más ardientes partidarios, pues

llegó áfigurar en las huestes del partido progresista,

y no recuerdo si en lasfilas de la Milicia Nacional.

Su padre le matriculó en el Colegio de San Isidro

con deliberado propósito de hacerlo sacerdote,igno

rando, sin duda, el sacerdocio natural que recibiera

de los cielos: el sacerdocio de poeta. Las angustias

de su situacion, las estrecheces de su vida, las exi

gencias de su familia, volvieron á recluirlo en su

taller de carpinteríayáimpulsarlo á su trabajo de

oficial. Nunca olvidó aquel tiempo,ni aquel oficio.

Recuerdo una tarde en que estábamos reunidos para

desempeñar cierta comision artística, confiada por el

Estado, en un salon del Escorial, cuyos muebles

pertenecian á los últimos dias de Fernando VII, y

comoyo cogiera un taburete para sentarme cerca de

él, díjome : «Trabajétanto para la córte en mis mo

cedades, que creo habertorneado lospiés del mueble

mismo en que ahora va V.ásentarse.» Quien haya

tenido desde sus primeros años esmerada educacion

literaria, no comprenderá cómo escritor tan limado

y académicotan sabio pudiera formarse entre lasfa

tigas deuntrabajomanual, capazde absorbertoda su

existenciay embargartodassusfuerzas. Las inclina

ciones democráticas de nuestra raza compensarán con

creces las tristezas de la infancia de Hartzenbusch,

pues el poeta debióunagran parte de la acogida que

tuvo entre sus compatriotas y del entusiasmo que

despertó con sus obras, á la humildad misma de su

orígeny á las penalidades de sustrabajos.

¡Cómo robaria el infeliz al sueño su natural tribu

to para pensar en los proyectos que pasarian por su

cerebro;para leer los autores que contribuirian ásu

cultura;para escribirá hurtadillas en sus instantes

de vagar algun borrador ó ensayo,y allegarse así

los conocimientos indispensables á las vocaciones de

su inteligencia,henchida de ideas,yá la noble ambi

cion de gloria que retozaba en su pecho, y que le

descubria, entre dudas éincertidumbres,todosu des

tino! Este combate perpétuo á que vivia condena

do, combate de lasfacultades superiores de su alma

con las exigencias materiales de su trabajo, dióle,

desarrollándose en su interior, lavirtud para presen

tar los conflictos dramáticos que demostró luégo en

toda su vida literaria. El Teatro,por representar la

guerra de las almas, nace siempre despues de las

grandes crísis guerreras de los pueblos: el griego,

tras la lucha con los persas; el español,tras los des

cubrimientos de América; el frances, traslos distur

bios civiles de la Fronda; el inglés, tras la revolu

cion religiosa; el aleman,tras lasguerras de la últi

ma centuria.Todo autor dramático aparece comoun

combatiente. Lope ha luchado entre sus vocaciones

de military sus vocaciones de sacerdote y entre su

amorála literatura eruditay su amorála literatu

ra popular; Shakespeare entre sus ensueños de ge

nioysuspenalidades de palafrenero; Molière entre

la grandeza nativa de su alma y la humillacion con

tínua de su oficio; Schiller entre sus aspiraciones al

idealismopoéticoy susfatigasmateriales de cirujano

ypracticante; Hartzenbusch entre los vuelos de su

alma inspiradayla servidumbredesu oficiopenoso;

porquetodos han de combatir con perseverancia en

la vida para expresar los combates con verdad en el

Teatro, que es intensayperdurable lucha.

Con talvocacion,imaginaos las emociones que des

pertaria en su alma la primerfiesta escénica vista en

su vida. Quince años contaba ya y no habia ido á

ningun teatro. La austeridad de su padre le vedaba

toda suerte de fiestasyleimponia en sus mocedades

las tristezas de la ancianidady los lutos de la viudez.

Pero con motivo de una ausencia fortuita de aquél,

y empleando algunos cuartos recibidos para comprar

juguetes,vió el año veintiuno variada funcion dra

mática.Todo el mundo sabe cómo sintió Correggio

palpitar en las sienes sus inspiraciones de pintor

cuando surgió un cuadro de Rafael ante sus ojos.

Pues en lo porvenir se contará tambien cómo Hart

zenbusch sintió sus vocaciones de poeta dramático

viendoun drama.Opera, comedia,pantomima,bai

le, sainete hubo en escena, como si la casualidad

quisiera reunir todos los géneros con presteza á la

consideracion del jóven que debia cultivarlos con

gloria.Sus ojosse deslumbraron á la vista delteatro;

su atencion se fijó en cada accidente; su cabeza sin

tió como vértigos al levantarse la cortina y descu

brirse las decoraciones;toda la emocion que preten

dian producir las incidencias del argumento agolpá

base ásupecho, ahogado por el empeño de retener

la respiracion para no desperdiciar ni una palabra;

sus oidos no se cansaban de recoger acentos, ni su

idea de calcar sobre todo lo presenciado sus planes

para lo porvenir;temblaba unas veces como azoga

do, reia otras como loco,saltaba casi de su asiento á

cada sacudida de sus nervios;salia al eco de los ver

sosyde la música como de símismo,porque aquella

ocasion representó el contacto entre el ensueñoyla

realidad, entre sugenio ardientey el objeto único á

que debia consagrarlo en lo porvenir,para determi

narsu suerte definitiva yfijar en tierra la rueda de

su destino. Hartzenbusch se sintió poeta dramático

en aquel supremo instante, y Hartzenbusch fué lo

que entónces sintiera, escuchando así la voz sobre

natural de sus vocacionesy siéndoles fiel hasta la

hora misma de su muerte.

No lo dudeis: el drama de LosAmantes de Teruel

resuelve el problema entero de su vida. Antes de

esta obra, pasaba de oficial de carpintero átornear

sillas; de tornearsillas á escribir taquigrafía; de es

cribir taquigrafía á verter dramas franceses al espa

ñol; de verter dramas franceses al español, á urdir

arreglos de las comedias antiguas para el Teatro

moderno; de urdir arreglos en ajenas obras á idear

alguna suya, presentada con recelo y admitida con

desden. Despues de Los Amantes de Teruel ya te

neis al poeta popular, y al dramático aplaudido,y

al académico laureado, y al autor de los prólo

gos para los libros nuevos,y al médico de las con

sultas literarias, y al oráculo de los jóvenes, y al

socio honorífico del Ateneo, y al bibliotecario de

Madrid,y al comentarista del Quijote,y al colector

de la dramática española,y al respetadoportodosy

de todos querido, como una de las más gloriosas

personificaciones de nuestro ingenio ycomo uno de

los másilustres renombresque hayan brillado en los

anales de nuestra historia contemporánea.

En efecto; Los Amantes de Teruel todo lo mere

cen. El romanticismo, que á la sazon reinaba,pre

sentará este drama como una de sus obras capitales.

Europa entera sabe la poética historia de los infeli

ces jóvenes muertos de amor, cuyos cadáveres mo

mificados conserva Teruel hoy en el claustro de la

iglesia de San Pedro,juntos en latumba,ya que un

adverso hado separó en vida sus dos corazones, con

sumidos del mismo sentimiento. El jóven se despide

¡ay! de su amada para granjearse un nombre que

ofrecer á su familia y un escudo con que blasonar su

matrimonio;y cautivo en sus correrías por el Asia,

menosprecia la mano de hermosa sultana y la cima

de poderosotrono, porfidelidad á la ausente, mere

ciendo los resplandores de poesía que lo circundan

hoy en nuestra memoriay las lágrimas de ternura

que ha arrancado átodas las almas doloridas por las

tristezas infinitas y los desengaños acerbos del amor.

Aquella pobre Isabel, nueva hija de Agamenon ó de

Jepté, se inmola por el honor de su madre,y se

casa,bien contra su voluntad, con quien desamaba,

despues de haber creido en la muerte ó el abandono

de su amador, no llegado á la ciudad en el dia que

de antemano señaláran á la conclusion de sus anti

guos compromisosyá la mutua libertad de sus re

cíprocasy empeñadaspalabras.

El interes de la doble accion se encuentra en los

esfuerzos del héroe Marsilla para llegar áTeruel án

tes de que termine el plazo fijado á su regreso, al

cual se opone contodo género de industrias la ena

morada Reina mora;yen losincidentes terribles que

obligan á Isabel á casarse parasalvar el limpio nom

bre de su noblefamiliaylafama de su madre.¡Oh

fatalidad! El amante llega despues que la Iglesia ha

bendecido el matrimonióy ántes de que los novios

hayan entrado en la cámara nupcial. ¡Oh! Al oir las

campanas de la torre que repican de júbilo, al pre

senciar los festejos de la boda, que deslumbran con

su esplendor, al cerciorarse,porque la misma Isabel

se lo dice, de su desgracia, muere eljóven como he

rido deun rayo,muere de dolor;y alverlo muerto,

mueretambien su amada sobre el cadáver del esposo

verdadero, á quien la unieran los mandatos de la

Naturalezay de quien la separára la crueldad de los

hombres.

La escena en que Marsilla, ceñido áunárbol á que

lo maniatára una cuadrilla de bandidos, enviadapor

la Sultana á cerrarle el paso éimpedirle la llegada,

oye la alegre campana que anuncia la victoria desu

envidiado rivalylosfunerales de supropio amor; el

encuentro de los dos amantes, él cubierto de polvo

y de sudory de sangre, y ella vestida deboda,en

que el sentimiento de su mutuo cariño los acerca y

el sentimiento de su mutuo honor los separa; la ca
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tástrofe súbita de la muerte de ambospreparada con

tanto artey cumplida con tanta naturalidad, queda

rán en lo porvenir entre los mejores fragmentos de

nuestro imperecederoTeatro.Ycon decir esto,se ha

dichodeunaveztodo el respeto que enpueblo como

el nuestro ha merecido la vida de Hartzenbusch,y

todo el duelo que ha causado su muerte.

EMILIo CASTELAR.

LA INAUGURACION DE LA CATEDRAL

D. E. C.O LON IA.

(Conclusion.)

*g- ESPUEs de trascurrido un minuto, la ca

• A( balgata representaba una época que dis

taba de la anterior cuarenta años, la

época más gloriosa para la ciudad, en

la que las estirpes nobles alcanzaron la

* independencia de Colonia,y en la que el

en que combatian los héroes deWor

S% ringen se hizo el símbolo de la victoria flore

ciendo la coalicion anseática. Una banda de

música á caballo, vistiendo trajes fantásticos, pre

cede á veinte y ocho vigorosos y alegres balleste

ros vestidos de rojo, que llevan el arma sobre las

espaldas, en sus semblantes la confianza, y en su

bandera la secular divisa: AlaafKöln (¡Viva Colo

nia!).Un heraldo, que lleva un baston de oroy cu

yo caballo luce verdaderasplumas de avestruz,ydos

porta-estandartes preceden á los héroes colonienses,

á los más soberbios de los soberbios, á los Matías

Overstolz, Pedro Jude, Heinmann von dem Ahren,

Juan von Vrechen, que,llevando ensu frente el lau

rel de la victoria, se presentan en la cabalgata acom

pañados de lindos pajes. Vióse tambien á Gerardo

Overstolz, al conquistadordel Bayenthurm,Rutgerio

Overstolz,yprecedidos de dos carros de artillería,ti

rados porvigorosos rucios, siguió el carro de la fa

mosa batalla deWorringen, recordando el carocium

de los milaneses,yconstituyendouna verdadera for

taleza llena de valientes hombres de armas. Flotaba

en el carro la bandera de la ciudad,y en lasparedes

se veian las llaves de Colonia en señal de que en ese

carro se decidirian los destinos dela ciudad.Loshom

bres queiban en el carro llevaban trillos,y lesser

vian decomplementoveinticinco ballesteros. Al cua

droimponente de la guerra recordando la batalla de

Worringen, que tuvo lugar en 1288, siguióun bri

llante cuadro de la paz, apareciendo damas nobles

llevandoun halcon sobre el puño, nofaltando en la

espléndida cacería unafamosa cuadrilla de perrospo

dencos. En medio de los caballerosy de las damas,

los Overstolz, Scherfgyn, Von der Aducht, Hirt

zelin, Cleyngedank,Overstolzvon Efferen, Birkelin,

LyskirchenyVan Ghyre, que desplegaban en la ca

balgata una riqueza indescriptible, siendo represen

tadosporlos Rothschild deColonia;ibanhombres de

armas, llevando dos caballos del freno, yuna dama

fué acompañada porun genuino moro, anunciando

cuán extendidoya entónces era el comercio de Colo

nia. Los riquísimosgrupos de las estirpes nobles los

concluyó la heroica figura del valiente burgomaestre

Von Gryn, cuya lucha con un leon celebran los re

lieves de las Casas Consistoriales de Colonia. Este

noble personajefué representado de la manera más

digna pormiíntimo amigoSr. Gilbert. Detras de la

caceríay de la cuadrilla de perros llegaba el majes

tuoso buque anseático, siendo tirado por seis caba

llosy excitando unainmensa admiracion por haber

representado con el mayor esplendoruna de las pá

ginas más brillantes de la historia coloniense. En el

buque está sentada, en un trono de estilo gótico,

una bellísima mujer, simbolizando á la alianza an

seática, rodeada de dos lindísimas jóvenes, que re

presentan á las ciudades más importantes de dicha

coalicion, á saber: Bremay Lübeck.Sevieron en el

buque mercaderes,patricios y marineros,yungran

leon,figurado, como mensajero de las remotas tier

ras con las cuales tuvo relaciones comerciales la coa

licion anseática, miéntras en la proa están cautivos

algunos piratas, llamando entre ellos la atencionuna

encantadora dama, la señorita Neuss. Las armas de

Hamburgo, Lübeck, Brema, Danzigy Bergen for

man en el magnífico buqueuna riquísima guirnalda,

yflotan en el viento las banderas de la ciudad de los

tres Reyes Magosy de Santa Ursulay de sus legen

darias once mil vírgenes.Siguió al buque otro testi

monio del poder de la alianza anseática,una galera

llena de sacosy bultos, custodiada por hombres de

armas que llevaban todavía el polvo en sus vestidos.

Porfin, llega la parte que todos llamaban la más

poética del cortejo. Cuarenta niños de coro vestidos

de blanco, llevando zapatos rostrados, cantan bellí

simas melodías, dando lasgracias al Altísimo por la

inauguracion del coro de la Catedral, que se celebraba

en 1322 bajo los auspicios del arzobispo conde Enri

que de Virneburg.Sonaban las notas,ytodas las al

mas se estremecian, como en la márgen de un rio

las florecillas silvestres al tenue rumor de la corrien
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te. Efectivamente, la música es la ternura de Dios,

derramada en el almapormedio del sonido. Por eso

cuando se esparce alguna de sus notas en la exten

sion del firmamento viene un ángely la recoge en

sus alas para llevársela hasta el cielo. Lo que canta

ban aquellos niños colonienses,como representantes

del siglo XIV, eran sencillas, humildespalabras mias,

siendo el autor de la música el célebre Sr. Fernando

de Hiller.«¡Jamas he oido cosa mástierna !», excla

maba el Emperador,y dichosa llamaré siempre á la

musa miaporhaber cantado á la sombra de la ma

ravillosa catedral de mipatria.

Miéntras los niños continuaban vertiendo sus ca

dencias, que arrancaban lágrimas á los ojos, se acer

caba el representante del arzobispo Enrique deVir

neburg,vistiendo armaduras de oro, llevando pajes

los atributos de su podery rodeándole los donado

res de las magníficas vidrieras del coro, ásaber: los

Duques Jülich, detras de los cualesiba un paje lle

vando en la mano el históricoyelmo de cisne de sus

señores; los Duques de Bergyde Cleve; los Condes

de Holandayde Moers; las estirpes colonienses Har

defuyst, Cleyngedank,Von derSalzgassen; losno

bles de Berg: losSchoenrode, de BottelnbergyVon

Tongeren, acompañados de sus mujeresypajés, lle

vando todos lasinsignias de su podery dignidad.A

ellos seguia el gran carro, en el que iba colocado un

facsimile del coro terminado, levantándose éste, que

forma un verdadero bosque de torrecillas, por enci

ma de un gigantesco dragon, para anunciar que la

peña del Dragon, que se refleja en las ondas del

Rhin, ha ofrecido sus piedras para la construccion

de la catedral. Vese en el carro al maestroJuan, que,

teniendo en la mano los planos del templo, sigue

animando ásus compañeros. Detras del carro iba un

heraldo llevando sobre una almohada de terciopelo

negro la Magna Charta libertatum de los ciudada

nos de Colonia, el Verbundbrief, que fuépromulga

do el 14 de Setiembre de 1396,ylos pacíficosgre

mios, entre los cuales se distinguian por sugordura

los cerveceros, y á quienes seguian lansquenetes,

concluian aquelgrupo del cortejo. Entre losgremios

habian de aparecer tambien los célebres pintores de

Colonia, losmaestrosGuillermoy Estéban Lochner,

lo cual no hubiera extrañado á nadie,pues sabido es

que los artistas de la Edad Media, incluso Alberto

Durero, no se desdeñaban de considerarse cual me

nestrales. Pero en vano hemos buscado en el cortejo

las venerables figuras de los dos divinos maestros.

Continuemosla descripcion dela cabalgata.Un mag

nífico cuerpo de lansquenetes precede á una banda

de música montada, en la cual seve un gigantesco

timbalero negro, vistiendo un turbante y un traje

oriental. Seguian heraldos y porta-estandartes lle

vando la bandera de los Hohenzollern, rodeada de

caballeros que vestian el traje de la época del Gran

Elector. Vióse despues, rodeada de canteros, la alti

va bandera de la Asociacion Centralpara concluir

la Basílica coloniense. Hé aquíun carro que lleva la

grúa histórica que, quedándose inmoble durante el

espacio de tantos años, era para Colonia un objeto

de tristeza;pero hoy, al celebrar la fiesta de la con

clusion de la obra, la miramos con alegría, como un

recuerdo histórico. El carro en que se admiraban las

figuras alegóricas de la Arquitectura, Pintura, Es

cultura, PoesíayMúsica, representadas por hermo

sas hijas de Colonia, ostentaba la bandera llevando

la inscripcion Protectorien honor del primerprotec

tor Federico Guillermo IV,y contenia los nombres

de los que dedicaron sutalento, sugenioysusfuer

zas á la catedral, ó que le ofrecieron sus dones. ¡Ho

nor átodos aquellos hombres beneméritos, que no

olvidará la Historia! ¡Honor álos rey Luis I de Ba

viera y cardenal Juan de Geissel; á los Ahlert,

Zwirner, Everardo de Groote, los hermanos Boisse

rée, Federico deSchlegel,Jorge Forster,JoséGörres,

Wallraf,deWittgenstein, Rolshausen, Esser, Haas,

Bachem, Prosper Duque de Aremberg, Conde de

Fürstenberg-Stammheim, Busso de Hagen, Blömer,

Francisco Weber,Abraham de Oppenheim, Kreu

ser,Alberto Heimanny Ennen!

Pero ¡qué solemnidad tan bella, qué escena tan

conmovedora, qué homenaje tan tierno y delicado

tiene lugar de improviso delante del Emperador en

vista del busto colosal del reyFedericoGuillermo IV,

que el Comité de la cabalgata histórica habia coloca

dojunto á la catedraly al pabellon imperial, en la

noche del 15 deOctubre! Losveintegallardos pajes,

de todos los Estados alemanes, representadospor los

miembros de la Asociacion de Gimnasia de Colonia,

vistiendopintorescos trajesverdes como musgo, lle

vando en lamanolos escudosde sus respectivos países

y coronas de laurel adornadas con cintas blancas,

abandonaban sus puestos, inclinaban sus banderas

delante del Emperadory depositaban las coronas en

el pedestal del busto del generoso rey FedericoGui

llermo IV, miéntras todas las Sociedades corales de

Colonia,formando un coro de más de ochocientos

cantantes, entonaban unhimnoen obsequio del Rey

Protector. El autor del himnofuéel que escribe estas
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pobres líneas: lo escribí para que se cantase al com

pas de la melodía conmovedora Integer vitae. Una

sin par sensacion se apoderaba del anciano héroe,

nuestro Emperador, al escuchar aquellos acentos con

sagrados á la memoria desu difunto hermano, aque

llossonidos hijos del sentimiento de todos; abundan

tes lágrimas inundaban sus mejillas; su corazon

destilaba llanto, arrancadoporlas emociones delamú

sica,y el himno en obsequio del Reydifunto se con

vertia enunhomenaje espontáneo al Emperadorvivo.

Verdaderamente que aquel himnoy aquel homena

je fueron la solemnidad másmemorable quejamas se

vió en Alemania, exclamaban todos, deshaciéndose

en entusiasmo; verdaderamente que la música es el

himnode la vida, que estremece hasta lastumbas. Al

escuchar el piadoso himno, cantado por los mejores

cantantes de Alemania, el Emperadordescubria su

cabeza,y todos, descubriéndose tambien, se levan

taban de sus asientos, rindiendo un homenaje mudo

al Rey difunto, miéntras los cañones saludaban al

Emperador vivo, derramando el sol sobre la escena

sus rayos másbrillantes.

Elgrupo final consistia en un gran carro triunfal,

en que se veian cuatro hermosas mujeres represen

tando á los Estados del Rhin,á saber : Prusia, Ba

viera, Baden yHessen,y en que iba colocado un

facsímile de la basílica terminada,y estaba corona

do por una Germania colosal, que tendia su mano

protectora sobre la fábrica más majestuosa del mun

do. Esta estatua estaba rodeada de soldados de las

diferentes armas del ejército aleman, coronados con

hojas de encinay de laurel,yentre los que se nota

ban bávaros, sajonesy wurtembergueses. Estos sol

dados eran los que en 187oy 1871 contribuyeron á

alcanzar la unidad alemana bajo los auspicios del

Emperador,y lo que cantaban, desfilando delante

de éste, eran tambien versos mios, que el público

repetia, lleno de entusiasmo.

Para aumentar el triunfo del Comité de la cabal

gata, el Emperadormandódesfilar otra vez el cortejo

histórico por las calles de Colonia, que llamaban la

atencion por la elegancia del decoradoy por el pri

mor de la ornamentacion,ydaba átodos susgracias

más expresivas.Ya altomarpuesto el Emperador en

el pabellon imperial, el Presidente del Comitéhabia

ofrecido á los Emperadores y á los Soberanos un

escrito relativo á la cabalgata, que tiene por autores

alprofesor Eckertzyámí,y que contiene todas mis

poesías relativas á las fiestas de la inauguracion de

la Catedral,y especialmente al cortejo. Pero mi ami

go Eckertz y yo casi envidiriamos á nuestro malo

grado compañero el doctor Enneu por haberse en

cerrado su opúsculo relativo á la catedral,su testa

mento literario, en el chapitel de la piedra que

corona la Basílica sublime.

Concluyóse la solemnidad con unbríndis del Bur

gomaestre á los Emperadores, que álauna volvieron

á Brühl.

La ciudad obsequió á los príncipes con un ban

quete, quetuvo lugar en lagran sala del Gürzenich,

á que asistieron más de 5oo personas, teniendo yo

tambien la señalada honra de pertenecer al número

de los convidados. El burgomaestre de Colonia, doc

tor Becker, dedicó un entusiasta bríndis al quepu

diéramos llamar arquitecto del Imperioy de la Cate

dral, nuestro Emperador,contestando el Príncipe de

la Corona de Prusia y del Imperio germánico con

un inspirado discurso, cuya esencia se resume en

estasbrevespalabras:«¡Ojaláque la catedral conti

núe siendoun símbolo de la feyunidad alemanas!»

No puedo ménos de publicar á continuacion el

memorable discurso que el Emperadorpronunció el

primer dia de la fiesta, el 15 de Octubre:

«¿Quién no recuerda en estos momentos el dia en

que el difunto rey Federico Guillermo IV vino al

mundo?¿Quién no recuerda aquel dia 4 de Setiem

bre de 1842, en que mi real hermano, que descansa

en Dios, anunció pública y solemnemente en este

mismo sitio su resolucion determinar lostrabajos de

la cúpula de Colonia, por concluir durante siglos

enteros?

»El regio arquitectocolocó, en recuerdo desugran

de empresa,y con la ayuda de esagrúa ya histórica,

la primera piedra, que nos domina hoy cercada de

flores. La Providenciatodopoderosa no ha permitido

que aquel Rey, cuyo recuerdo esimperecedero,viese

terminar su obra,tan grande como atrevida,y en la

cual habia trabajado con cariñoyvalor.

»Las palabras régias quepronuncióen este mismo

sitio, con motivo de la fiesta que se celebró hace

treintayocho años,fueron acogidas con entusiasmo,

no solamente en Prusia, sino en todos los Estados

alemanes. Los soberanosfueron losprimeros en abra

zartan grandiosa idea, lo cual sirvió desde entónces

de lazo nacional.

»Ya Federico Guillermo III, de gloriosa memo

ria,salvó en 1825,porsuintervencion enérgica, de

una destruccion segura el coro que entónces existia

solamente. En la actualidad, la cúpula de Colonia,

uno de los mayores trabajos de todos lostiempos,se
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haterminado,y es para nosotros como el monumen

to de la piedad, de la inteligencia, de la prevision

humana, de un trabajo comun, de una infatigable

energía y de un espíritu de sacrificio sin límites.

Puedan las torres que se levantan hácia el cielo re

cordar que, sin auxilio de Dios, nada puede tener

buen éxito sobre la tierra. Por eso lo primero que

todos debemos hacer es dargracias al Todopoderoso,

que ha protegidoypermitido concluir esta empresa

atrevida y llena de peligros. Despues nuestra grati

tud debe dirigirse á aquel Real arquitecto, cuyo espí

ritu creador nos ha valido esta obra, que hará valer

su nombre átraves de los siglos.

»Cumplotambien en este lugar con otro deber de

dulce gratitud ámi corazon al manifestar á los au

gustosy altos soberanos, así como á las ciudades li

bres,unidas nuevamente á la patria alemana,mipro

fundo agradecimiento por las palabrasylos hechos

con que ayudaron, al frente de sus Estados,á later

minacion de tan grandiosa construccion. Que todos

los dones particulares, de donde quiera que hayan

venido, encuentren aquí el más sincero agradeci

miento. Mi reconocimiento se dirige especialmente

á mipatria particular, la Prusia; á esta noble ciu

dad, así como á la Asociacion Central para la cons

truccion de la cúpulaysu terminacion, por los es

fuerzos de todas las clases de la poblacion, que han

coadyuvado á adelantar la obra gigantesca de su

Rey. En fin, recordemos con el másvivo agradeci

miento álos hombres que consagraron á este edificio

su ciencia y su arte,y sacrificaron en su construc

cion fuerzas que han producido este inmenso resul

tado.Saludemos,pues,todos este espléndidomonu

mento,ypueda él constituir,por lagracia delTodo

poderoso,una promesa de pazentodos los dominios,

en honor del Altísimoypara nuestra salvacion.»

La noche del 16 deöde se repitió el espléndi

do espectáculo de la iluminacion de la Catedral, de

los edificiospúblicosy de las casas de Colonia,pare

ciendo aquella noche una noche veneciana ó de Las

Mi/y una noches de los cuentos orientales.

¡Colonia amada! ¡Cuán ufanate presentaste átus

augustos huéspedes! Tú eres la joya más rica en la

diadema brillante del Emperador. ¡Ojalá que laCa

tedral sea un emblema de paz, y que el valle del

Rhin, en cuyas ondas se reflejan infinitosmonumen

tos de la fuerza, de la perseverancia, de la paciencia

y de la piedad del pueblo aleman, constituyendo

unaverdadera corona las catedrales de Basilea,Stras

burgo, Espira,Worms, Maguncia,AquisgranyCo

lonia, continúe siendo la Via triumphalis del arte

aleman,y la guardia de la fe!

Una palabra,y concluyo. La memoria del cortejo

histórico se perpetuará en Colonia,parahonra de los

eminentes pintores de Düsseldorf, los señoresCam

phausen, Baur, Lerche, hermanos Röber y señor

Beckmann, pues los que formamos el Comité para

organizar la cabalgata hemos encargado á dichos ar

tistas pinte cada cual el grupo que dirigió en la sala

del Gürzenich,formando el cuadro un friso.

El banquetemás alegre nos reunióá los miembros

del Comitépocos dias despues de trascurridas las fies

tas. Lo empecé yo con un prólogo en verso, consa

grado á éstas, que el mismo Emperadorllamó el 28

de Octubre, por boca de su representante, el Conde

Othon Stolberg de Wernigerode, en el proemio del

discurso deinauguracion del Congreso de Diputados,

fiestasque han de enaltecernos. El excelentísimo se

ñordeCranach,gobernador militar de Colonia, des

cendiente de un héroe de mi Walhalla, el ilustre

pintor LúcasCranach, brindó por el Emperador,y

yotuve el gusto indecible de brindarpor los artistas

de Düsseldorf; el Sr. de Bernuht, gobernador civil

de Colonia,ylos pintoresCamphausen y Baurpro

nunciaron discursos entusiastas, y el excelentísimo

Sr. de Cranach me obsequió de una manera

rada, brindandopor el poeta del Comité, de la Ca

tedraly de las inolvidablesfiestas de Colonia;por el

vate que tejió una flor al laurel frondoso de Fede

rico Guillermo IV.

JUAN FASTENRATH.

Colonia, 31 de Octubre de 188o.

CARACTERES GENERALESY DISTINTIVOS

DE LAs oBRAS DE CALDERON (1).

Capítulo de un libro inédito.

I.

Un distinguido escritor, cuyapérdida,nomuylejana, es

irreparable para las letras españolas,familiarizado con las

obras de D. Pedro Calderon de la Barca, de quien era de

votísimo(2),llama á este insigne poeta «su doctor en hon

ra, su bello idealy su tipoinimitable del español del mun

(1) Las observaciones sobre los caractéres distintivos de las obras de Cal.

deron forman parte de un estudio, llevado ya á término, de nuestro antiguo

Teatro. Su autor se propone publicar, en tiempo oportuno, el que se refiere á

este insigne dramático, con motivo de su segundo centenario, en un libro con

oá su memoria. El artículo que hoy se destina á la prensa es el primer

capítulo de dicho trabajo, concluido del todo.—(V. de la R.)

(2) D. Patricio de la Escosura.

do poético.» Como en tan breve definicion de sus cuali

dades estáhecho el retrato de quien de tal manerasuspende

y encanta átodo el que estime lo bello, lo dignoy lo su

blime, así le ofrecemos en el lugar que le corresponde

entre los dramáticos que honran la antigua escena de

nuestra patria.

Dificilísimo propósito es, sin duda, hacer un estudio de

quien ejerce el dominio de nuestro teatro en su edad de

oro, por lo ocasionado á incurrir en repeticion de juicios

y apreciaciones ya emitidos, en ideas análogas á las ya ex

puestas sobre su mérito, despues de lo mucho que se debe

á la crítica de estimables escritores,tanto de España como

de otros países. Fundado es eltemory disculpable el des

aliento del que, al coincidir acaso en sus opiniones con las

ya enunciadas, sea juzgado con ligereza seguidorincons

ciente de las mismas, ya que no por la malicia ó suspicaz

desconfianza, engalanado de ajena erudicion y engreido

con la trabajosa pero deslucida tarea del recopilador.¿Có

mo no conoceryestimar los juicios que ha merecido nues

tro gran poeta de ilustres literatos que le han rendido el

tributo de su admiracion y apreciado sus extraordinarias

dotes? ¿Cómo no ampararse alguna vez con la autoridad

de estos mismospara darmayorfuerza álas opiniones pro

pias?Tanto para llevarácabo el exámen delingenio á que

ahora nos referimos, como el de los demas que son objeto

del presente estudio, hemos inspirado nuestras apreciacio

nes en el de sus obras, y aunque gratisima pero larga ta

rea,no nos ha faltado constancia para realizarla,invirtien

do en ella algunos añosy recorriendo con detencion el no

escaso repertorio de nuestro antiguo teatro. Si las obser

vaciones producidas por este exámen son débilesy desau

torizadas, culpa será de nuestra insuficiencia, culpa de un

anhelo audaz y entusiasta. Es un estudio el nuestro, sin

duda, muyinferior á los que ya se conocen, algunos exce

lentes;pero nos cabe la satisfaccion de deberlo áun asiduo

trabajo, gustoso en verdad,como estimulado porunavehe

mente aficion,ysostenido,portanto,sin tregua hasta su

término.

Habian llegado los dias de mayor gloria para la escena

patria. Paso ápaso hemos seguido los ensayos, los progre

sos del arte dramático, y señaladamente en su período

histórico, cuando apareció el genio colosal de Lope de

Vega. Ninguno de los que, siguiendo su escuela, recibian

entónces su inspiracion de la Talía española, áun entre los

más dignos, llegó á alcanzarsupopularidad, ni á conseguir

sus mismoslauros. Lope eclipsaba á los demas;suyos eran

los aplausos de todos. Iban apareciendo sucesivamente:

Tirso, con su cómico gracejo,su vena epigramática,sufa

cilidad poéticaysuinspiracion creadora; Alarcon, con su

esmerado lenguaje, sus fines moralizadoresy dogmáticos;

Moreto, con su estilo natural,su fluidez, su discrecion y

buen gusto; Rojas, con suportentosa imaginaciony con la

dobleyno comunpropiedad de servehemente poeta en lo

trágicoy agudo y festivo en lo cómico, y á la vez otros

autores muy estimables, considerados como de segundo

órden, aunque entre ellos se ofrecian algunos merecedores

de competir en determinadas obras con los ya nombrados;

pero ninguno de éstos, ápesar de sus brillantes dotes, lo

graba sobreponerse en popularidad al Fénix de los inge

nios. Sólo un precoz autor dramático, soldado primeroy

sacerdote despues, como el mismo Lope, estaba llamado á

obtener las preferencias del público, á heredar su fama y

el glorioso renombre de Principe de la escena española.

Este varon privilegiado era D. Pedro Calderon de la Barca.

¿En qué se fundaba tan apasionada predileccion ypor qué

ese entusiasta aplauso de las gentes, que así oscurecia á

los que se adelantaban en la escena patria adornados de tan

valiosas prendas, que en su conjuntopodian ofrecer la per

feccion del arte?¿Porquéconsiderarle como el legítimohe

redero del dominio de nuestra dramática?¿Cuál era su su

perioridad?¿Aventajaba á tan notables ingenios en todas

sus cualidades?¿Tenia las detodosjuntospara dar cima á la

difícil empresa de Lope, reformador á su vez de nuestro

teatro? No, ciertamente: hállase la explicacion de este he

cho en que Calderon supo aprovechar todos los elementos

ue le ofrecia el drama ya formado,para trazar el que su

época le exigiaydarle másregularidadyperfeccion;en que

su espiritu observador,su profundotalentoysu númen vi

goroso unió á las bellezas del arte lasideas y losprincipios

que dominaban los corazones españoles, así como á la for

ma novelesca el pensamiento filosófico.Unas vecesy otras,

en su deseo de deleitar con la fábula amena,interesantey

bien conducida, donde sobresaliesen la galantería española

y los rasgos caballerescos de época, que con admirable

instinto aprovechaba comotema constante é indispensable

resorte de todos sus poemas escénicos, comprendió que

sus ideas sobre la honray la fe inextinguible arraigada en

su alma, correspondia al espiritu del pueblo á quien dedi

caba los frutos de su inspiracion.Así es que los sentimien

tos de la fey el honor, encarnados en el carácter nacional

y en su altivez de raza, dominan en sus obras de todo gé

nero,ya sea el profano,ya el religioso.A estos sentimien

tos, eminentemente españoles,juntábanse en tan admira

ble ingenio otros que, aunque á primera vista contradicto

rios, alentaban de igual manera en nuestro pueblo; el

monárquico, expresion de respeto á la autoridad, cuyo

prestigio es el de la ley,y el democrático, fundado en la

dignidad personal,peronunca rebeldey descomedido, leal

siempre,y sólo oponiéndose á la arbitrariedad y la injus

ticia, como protesta del proceder honrado contra las in

dignidades del poder despótico y abusivo. Estos mismos

caractéres distinguen no pocas acciones dramáticas anterio

res á Calderon;pero en este poeta son constantes. El sen

timiento del honor estema sostenido en todos sus dramas;

si se quiere, exagerado algunasveces,pero siempre plausi

ble en su esencia;y este principio, caballerescoy moral en

sus fines, variado en sus incidentes, lo mismo sobresale en

el galan de capay espada que en el príncipe ilustre, en el

humilde villanoy en el dios mitológico.El discreto rendi

miento á la belleza; la galantería, que es el tributo de res

peto y admiracion que se debe á las prendas y virtudes

femeniles, son asimismo otros de los elementos que dis

tinguen todas las invenciones de nuestro poeta sobre las

de los demas.Nótase en éste, á la vez,que carece de otras

condiciones que adornan á los que ocupan alto lugar je

rárquico en el arte.Se diferencia del que, como él, obtuvo

el dominio de la escena, del portentoso Lope,no en la fe

cundidad, porque fecundísima era la fantasía de ambos,

aunque en el número de obras tanto Lope le excediera,

sino en que la copiosa inventiva de éste es superior á la

suya. La del Fénix de los ingenios, nosujeta á la reflexion

precisa para producir obras ordenadas y preconcebiruna

accion metódicayregular,sin saber adónde va,yconocien

do sólo de dónde parte, halla recursos al paso para salir

airosa de su empeño,yno le faltan para llegar á un térmi

no feliz. Pero en este mismo vuelo indeciso se detiene en

los episodios, encariñándose con sus detalles, innecesarios

tal vez, aunquegratosynovelescos,yluégosigue su camino

á la ventura,vertiendo raudales de poesía,sencillo,tierno,

espontáneo en la expresion de sus pensamientos, y cui

dando, en medio de la vaguedad de su marcha, de revestir

de distintivas formas los caractéres que crea, haciendo á

sus galanes pundonorosos, á sus damas tiernas, apasiona

dasyprontas á los más nobles sacrificios, y consigue,por

último, que el auditorio embelesado, sobre quien ejerce

maravillosa fascinacion, le aplauda con entusiasmo.Alcan

za áun mayor triunfo: que la más severa crítica de todos

lostiempos reconozca su poderosa iniciativa en la reforma

del drama español, único posible en su tiempo y en con

sonancia con el carácter nacional,y el solo que acasopo

dia prevalecer,porsuforma,con las modificaciones de épo

ca, en la escena patria, con general aceptacion.

El autor de La Vida es sueño regulariza los planes de sus

fábulas escénicas, los medita anticipadamente yse concre

ta más ásu asunto. Su genio emprende el camino con ma

yorseguridadyfirmeza, porque conoce de antemano los

senderos que ha de seguirpara llegar al fin á quese dirige,

por más que éstos sean tortuosos y enmarañados, porque

es dado á suscitarse dificultades para vencerlas; pero al

cabo,sorprendiendo por sus medios inusitados,datérmino

áuna accion novelesca, haciéndose admirar por sus hábi

les recursos y sus ingeniosos artificios, y ofreciendo un

imprevistoy lógico desenlace. Acompaña á esto, si no la

naturalidad de Lope, ni su flúida expresion poética, la que

tanto le distingue, más grave, más entonada, bella tam

bien,pero innecesaria y sensiblemente adornada á veces

de un lirismo culto, impuesto por el gusto extraviadoy

anti-estético de sus contemporáneos. Los errores de Lope

son hijos de su espontaneidad : los que pueden hallarse en

Calderon no tienen este carácter, porque en él domina el

juiciosoyprudente cálculo, la reflexión y la profundidad

de miras : obedece, más que á la fantasía, á la razon.Nace

de esta desigualdad que Lope, en sus naturales arranques,

sigue los tiernos impulsos de su corazon,y los refleja en

su encantador lenguaje con verdadera sencillez. Calderon

espoeta más artificioso,pero lo es tambien más filosófico,

másgrandilocuente, más observador de la humanidad.Tan

buen intérprete de sus afectos y pasiones, idealiza como

él; como él, ofrece las escenas de la vida positiva; como

él, es cómico con agudeza,y usa la discreta sátira,y es

trágico cuando traza cuadros de sublime romanticismo,

análogos á La Estrella de Sevilla, es correcto, vigoroso en

la expresion; engalana el idioma con las riquezas de su

siempre digno lenguaje,y se hace admirar en los sobresa

lientes rasgos de galante cortesanía, de su espiritu caballe

resco,y en losportentosos de su profunda fe católica, es

tos últimos tan frecuentes en sus poemas escénicos, y no

ménos apreciados por la crítica, más dada hasta ahora al

estudio de sus obras profanas.

ANGEL LAsso DE LA VEGA.

(Se continuará.)

CANTO FÚNEBRE DE BION.

(IDILio DE Mosco DE siRAcusA.)

Undosos rios, plácidas colinas,

Llorad la muerte de mi dulce amigo;

Llorad, dóricas fuentes cristalinas,

Al amable Bion, llorad conmigo.

Selvas espesas, árboles robustos,

Doloridos gemid :gemid, arbustos;

Yvuestros tristes cálices ¡oh flores !

Exhalen, en señal de amargo duelo,

Suavísimos olores.

Cándidas rosas, frescas amapolas (3),

En púrpura teñid vuestras corolas.

¡Jacinto ! (4), los cruentos caractéres

Que en tus hojas grabaste en negro dia,

Proclamen hoy que de amargura mueres;

Y el /ay/ que conmemora tu agonía,

Mil veces en tus pétalos escribe :

¡El preclaro poeta ya no vive !

Unidasprorumpid en flébil coro,

Trinacrias (5) musas,prorumpid en loro.

Canoros ruiseñores,

Que entre el follaje de la selva umbría,

Con lúgubre armonía,

Llorais de Filomena (6) los amores,

A las limpidas ondas de Aretusa (7)

(3) He puesto amapolas envez de anémona,siguiendo la costumbre de al

gunos traductores españoles,por ser flor mucho más conocida. Por la misma

razon he traducido av0ov por hinojo, aunque no es precisamente el mismo.

(4) Jacinto,hijo de Pieroy de Clío, fué muerto violentamente por Zéfiro.

De su sangre brotó la flor que lleva su nombre,y el AI que se observa en sus

hojas es el grito de Apolo, afligido por su muerte. Tambien Ayax Telamon,

despues de su suicidio, fué cambiado en la misma flor, quedandograbadas en

sus pétalos las dos primeras letras del nombre del héroe.

(5) Uno de los muchos nombres de Sicilia fué Trinaria,y sus habitantes

se llamaron trinacrios. Este retornelo, en que se invita á las musas de la isla

habitada por Bion y sus alumnos á prorumpir en llanto por el gran bucólico,

es graciosísimo en el original.

(6) Filomena,perseguida de muerte porsu padreá causa de sus amores con

Tereo,para escapar al furor de aquél rogó á los dioses la convirtieran enpá

jaro,yfué trasformada en ruiseñor.

(7) Aretusa, ninfa amada de Alfeo, fué trasformada por Diana en una céle

bre fuente de Sicilia.
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id:Yace Bion cadáver yerto,
la dórica musa (1)

Y el canto pastoril con él han muerto.

uidasprorumpid en fibil coro,

ZTrinacrias musas, prorumpid en loro.

iCisnes del Estrimon l (2), en las riberas

Vuestro ameno rio, enviad al viento

Mil notas lastimeras,

con el triste acento

9on que Bion en tiempos más felices
Cantó porvuestros labios melodiosos,

Junto ásus claras linfas

Himnos funéreos entonad llorosos,

á las eagrias (3)y bistonias ninfas

cid, lanzando lúgubre gemido:

iAy! El dórico Orfeo ha perecido.

Unidasprorumpid en fibil coro,

Trinacrias musas,prorumpid en loro.

Aquel pastor de inspiracion divina,

Que las delicias fuera delganado,

No canta ya, de solitaria encina
Bajo la verde sombra recostado;

Mas de Pluton en la morada oscura

Entona con tristura

Un cánticoinfernaljunto al Leteo.

Ya no resuenan plácidos, como ántes,

Los montesycollados;

Con los mugientes toros van errantes

Lasvacas por los prados;

Ygimen,yse quejan,

Y elpasto olvidan y la hierba dejan (4).

Unidas prorumpid en flébil coro,

Trinacrias nusas,prorumpid en loro.

Tu subitánea muerte

Lamenta el mismo Apolo : el Fauno (5) hirsuto,

Porti ¡oh Bion! amargo lloro vierte,

Yvisten los Priapos negro luto.

Los Panes doloridos

Con fúnebres gemidos

Tus armoniosos cánticos reclaman ;

Y en vez de frescas aguas, en las fuentes

De la floresta lágrimas ardientes

Las afligidas Náyades derraman.

Entre las breñas ásperas oculta,

Silenciosa sepulta

Eco sus profundísimos pesares,

Ysumergida se halla en hondo duelo,

Que remedar no puede tus cantares.

Los árboles doquier, en tu agonía,

Sus frutos esparcieron por el suelo,

Las flores marchitábanse,y la leche

De las tristes ovejas no fluia.

La miel en los panales

En la cera se heló; que fuera agravio

Otra libar,ya secos los raudales

Que destilaban de tu dulce labio.

Unidasprorumpid en flébil coro,

Trinaerias musas,prorumpid en loro.

De la plava del mar sobre la arena

El piadoso delfin (6) no gime tanto;

Ni tanto Filomena

Entre las rocas lastimosa trina :

Jamas la golondrina

Sobre los montes moduló su canto

Con voz tan lastimera ; ni Alciona (7)

De Céis por la muerte

Cantilenas tan lúgubres entona;

Ni en el cerúleo mar la vozsüave

Eleva tanto Cérilo doliente,

Ni de Mennon (8) el ave,

En los remotos valles del Oriente,

Al hijo de la Aurora,

Sobre su tumba revolando, llora,

Cual hoy en su amargura,

Con diferentes voces y cantares,

¡ Dulce Bion ! tu muerte prematura

Lanentan en la tierra y en los mares.

Unidasprorumpid en fiébil coro,

Trinacrias musas,prorumpid en loro.

Los ruiseñores todos

Ygolondrinas dóciles, que un dia

Tu hermoso canto deleitar solia,

Yá imitar enseñabas de mil modos

La voz humana ytu armonioso acento,

Antes que de tus cánticos se olviden,

En la selva en dos grupos se dividen

Para entonar el fúnebre lamento.

Triste desde una rama

El primer coro clama;

Yde la rama opuesta

El otro coro lúgubre contesta ;

Yentrambos con unísonos gemidos

Replican :«¡Oh palomas! (9) sin consuelo

(1) El dialecto dórico fuéusado de preferencia por los bucólicosgriegos. Por

eso se habla tanto en este idilio de la Musa dórica, del cantar dórico, de las

fuentes dóricas, etc.

(2) El Estrimon eraun rio deTracia en que abundaban los cisnes.

(3) El Eagro era tambien rio deTracia,y los traces se llamaban tambien

bistonios. En estas regiones fué donde Orfeo, despues de la pérdida de su es

posa Eurídice, recibió muerte cruel á manos de las Bacantes.

(4). Este hermoso pasaje ha sido imitadopor Virgilio en la Egloga v.

(5). Los Faunos ó Sátiros, los Priapos y los Panes eran divinidades cam

pestres,protectoras de los pastores; las Náyades eran ninfas que reinaban sobre

las fuentes, rios y manantiales de agua dulce.

(6) Alude problablemente al delfin que sacó á la playa el cadáver del poeta

Hesíodo, cruelmente asesinado y arrojado al mar.

(7). Alciona ó Alcinoa, esposa de Céis, se afligió tanto con la muerte de

éste, acaecida en un naufragio, que se arrojó al mar: los dioses, por compa

sion , la trasformaron en el pájaro conocido con el nombre de alion ó Martin

pescador. Cérilo fué tambien trasformado en un pájaro marino, que muchos

confunden con el alcion.

(8) Mennon, rey de Abidos, fué muerto por Aquíles delante de Troya.

Sus cenizas fueron cambiadas en pájaros llamados memmonides.

(9) Es graciosisima esta invitacion á las palomas, animal consagrado á

Vénus,á quien Bion habia dedicado várias de sus composiciones.

Unid vuestro clamor á nuestro duelo.»

Unidas prorumpid en flébil coro,

Trinacrias musas, prorumpid en loro.

¡Oh nunca bien llorado

Pastor enamorado !

¿Quién habrá ya que cante

Con tu dulce zampoña en adelante?

Atu sonora caña

¿Quién llevará sus labios?¿Quién tamaña

Osadía tendrá, cuando el aliento

De tu sabrosa perfumada boca

Respira aún el músicoinstrumento;

Cuando Eco todavía

Dentro la caña, lastimera evoca

De tu apagada voz la melodía ?

Tu incomparable flauta

. A Pan mi mano vacilante lleva ;

Mas,portemor quizá de no igualarte (1o)

En el difícil arte,

A tocarla tal vez ni Pan se atreva,

Yde sus labios trémulo la aparte.

Unidas prorumpid en fibil coro,

Trinacrias musas, prorumpid en loro.

La hermosa Galatea (11)

Inconsolable gime;

¡Ay! ¡Cuál en otro tiempo

La deleitaba tu cantar sublime!

En la orilla del mar, hora tras hora,

Junto á ti reclinada muellemente,

La ninfa seductora

De tus labios estábase pendiente.

Tu cantar incesante

No era al de Polifemo semejante.

Los rústicos amores

Del ciclope procaz dábanle enojos;

Atí ¡oh Bion ! calmando sus furores

Miraba desde el mar con tiernos ojos.

El piélago ha olvidado;

En la desierta arena ahora se sienta,

Y el huérfano ganado

Que tuyo fué, tristísimo apacienta.

Unidas prorumpi en fibil coro,

Trinacrias musas,prorumpid en loro.

¡ Dulce poeta ! De las Musas bellas

Contigo han muerto los divinos dones.

De cándidas doncellas

Huyeron los hechizos virginales;

Ya no arderán los tiernos corazones

De jóvenes gallardos; á raudales

Amargo lloro los amores vierten

En derredor de tu funérea losa,

Y la Ciprina diosa

En esta hora fatal muy más te ama,

Ymás pregona su dolorprofundo

Que sobre el mismo Adónis moribundo.

¡Oh rio entre los rios clamorosos !

Nuevo dolor te oprime, nueva pena

De tus desdichas la medida llena,

¡Oh Méles caudaloso! (12).

Muerte crüel te arrebató primero

Atu divino Homero,

Vate fascinador, labio elocuente

De la diva Calíope ;y la Fama,

Que lloraste con lúgubre corriente,

A tu hijo gloriosísimo proclama,

Y al entrar en el piélago inclemente,

Con la solemne voz de tus pesares

La inmensidad llenaste de los mares.

Mas hoy otro hijo lloras

Y nuevo luto á contristarte viene :

Entrambos fueron gratos á las almas

Fuentes inspiradoras;

Aquél bebió las aguas de Hipocrene;

Este apagó su sed en Aretusa :

Aquél, la hermosa Helena y los Atridas

Sublime celebró,y el grande Aquiles ;

Este ignorólasguerras fratricidas;

Sólo entonó canciones pastoriles,

Yal fragor de las armas siempre extraño,

Cantando apacentaba su rebaño ;

Yya sus caras vacas ordeñaba;

Las flautas yzampoñas fabricaba;

Del campo celebraba los placeres,

Y los tiernos amores

Cantaba de los cándidos pastores,

Siempre áCupido gratoyá Citéres.

Unidasprorumpid en flébil coro,

Trinacrias musas,prorumpid en loro.

No hay ínclita ciudad que no te llore;

No hay¡oh Bion!un pueblo ni una villa

Que tu temprana muerte no deplore.

Que á Hesíodo muy más Ascra te siente,

Yla beocia gente

Por ti más que por Píndaro suspira.

Ménos lloró la pérdida de Alceo

La amurallada Lésbos ;y la lira

De su afamado vate

Ménos que tuzampoña extraña Ceo (13).

De Arquiloco en la muerte no se abate

Tanto cual hoy la montañesa Páros,

Yá su Safo querida,

Por lamentarte, Mitilene olvida.

Cuantospastores á las Musas caros (14)

(1o) Esta hipérbole fué imitada por Virgilio en la Égloga Iv.

(11) Los amores de Polifemo y Galatea eran tema favorito de los poetas

bucólicos. Aquíparece que se hace alusion á algun idilio de Bion, que se ha

rdido.

El Méles,hoy rio de Esmirna,fuépadre de Homero,porlo cual éste

se llamó tambien Melesigenes.

(13) Ceo ó Ceos,una de las Cicladas,fuépatria de Simónides.

Se cree que los once versos siguientes fueron añadidos por Marco Mu

suro de Candía, para llenar la laguna que nos dejó la pérdida de los versos

originales.

Saben cantar, su dulce poesía

Consagran á tu lúgubre memoria.

Sicélides, de Sámos honra ygloria,

Entona tierna,flébil elegia.

De la Cidonia en medio á lospoetas,

Sus sólitos concentos

Trueca el alegre Lícida en lamentos,

Y del viejo Filetas

Llora porti la dolorida musa

Al márgen del Halentes cristalino.

Tambien en Siracusa

Te lamenta Teócrito divino;

Yyo, cuitado, en tanto,

Te ofrezco un funeral ausonio (15) canto;

Yo,no del todo extraño á la armonia

De los metros bucólicos, que diestro

¡Oh llorado maestro!

A tus alumnos enseñaste un dia.

De,la dórica musay de sus dones

Gloriosos herederos nos hiciste;

Tus ricas posesiones

A otros legaste en codiciada herencia;

A mí, de tus cantares la cadencia.

Unidasprorumpid en flébil coro,

Trinacrias musas,prorumpid en loro.

¡Triste de mí!Cuando en el seco huerto (16)

El apio verde-claro se marchita;

Cuando las malvas lánguidas perecen

Y el encrespado hinojo cae muerto,

Renacen al otro añoy reflorecen.

Mas ¡ay! cuando una vez nosprecipita

En la tumba la muerte inexorable,

A nosotros, los grandes,vigorosos,

Sabios varones,sueño imperturbable,

Largo, infinito, eterno,

De la tierra en los senos tenebrosos

Fuerza nos es dormir;y miéntras yace

Tu cadáver ¡ Bion ! en honda fosa,

Mudoysin notas, á las Parcas place

Que cante sin cesar la rana (17) odiosa...

¡Canta, rudo animal ! Sin miedo canta

De que te turbe la palabra mia.

¿Á quién se los darás?¿Á quién no hastía

El graznido sin fin de tu garganta ?

Unidas prorumpid en flébil coro,

Trinacrias musas,prorumpid en loro.

Llega el veneno á tu canora boca,

Y en el cáliz ¡ Bion ! bebes la muerte.

¿ Cómo tu labio toca

Y en dulcísima miel no se convierte ?

¿Quién, de tus bellos cantos

Insensible á los mágicos encantos,

Quién, de tu grata pastoril zampoña

Sordo á la voz divina,

Mortífera ponzoña

Con alevosa mano te propina ?

Unidas prorumpid en flébil coro,

Trinacrias musas,prorumpid en loro.

Atodos ¡oh dolor! sin esperanza

La merecida pena nos alcanza.

Yo, desdichado, en el comun quebranto

Al duelo universal uno mi llanto,

Ytu muerte deploro. ¡Oh! si pudiera,

Cual Orfeo (18)y Ulises elocuente,

Yque ambos ántes, Hércules valiente,

Al infierno bajar,yo descendiera

Con alma fuerte y con veloces plantas

Al reino de Pluton, á ver si cantas

En el Orco tambien,y qué canciones.

A la real doncella (19)

Que triste impera en la region umbría,

Canta una siciliana melodía

Yun himno pastoril ; que tambien ella

La zampoña tañer alegre supo,

Y el dórico cantar la deleitaba

Cuando la suerte plácida le cupo

De vivir libre en el trinacrio suelo

Del rojo Mongibelo (2o),

Mirando siempre la encendida lava.

No sin la recompensa merecida

Tu canto quedará. Si el tracio Orfeo,

Desde la negra márgen de Leteo

A Euridice volverpudo á la vida

Con la dulce influencia

De su mágica lira armoniosa,

Hécate poderosa

Del canto cederá á la omnipotencia,

Y olvidando otra vez su injusta saña,

Te volverá de nuevo á tu montaña,

¡ Lamentado Bion !Ysiyo mismo

Templar supiera el músico instrumento,

¡Cómo entonára en el oscuro abismo,

Ante Pluton, armónico concento,

Hasta traerte, á fuerza de canciones,

De nuestra dulce vida á las regiones!

IPANDRO ACAICo.

(De México)

(15) Ausonia era uno de los nombres de Italia.

(16) Este pasaje fué imitado por Horacio, l. 4, Oda 7.

(17) Algunos han tachado de pueril este concepto. A míme parece uno de

esos lamentos muy naturales cuando nos hallamos afligidos por la pérdida de

una persona ilustre y querida.

(18) Orfeo, hijo de Apolo y de la Musa Calíope, pulsaba la cítara con tal

perfeccion, que, por oirle, los árboles dejaban sus puestos, los rios detenian su

curso,y las fieras se reunian en tornosuyo. Sintiótanto la muerte de su esposa

Eurídice, que bajó al Averno á buscarla,y ablandó á losjueces infernales con

la dulzura de su voz, hasta el grado que le concedieron su extraordinaria peti

cion. Sobre el descenso de Ulises á los infiernos, véase la Odisea.

(19) Proserpina, llamada tambien Hécate, era una ninfa siciliana que fué

robada por Pluton y constituida reina del infierno. Los griegos continuaron

llamándola f en dórico Kópa), la Doncella,por antonomasia.

(2o). He preferido el nombre moderno de Mongibelo al de Etna,porpare

cerme más sonoro en castellano.
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CRÓNICA GENERAL.

23 A cuestion de Grecia, es decir, las pretensiones

de los griegos, que estando tan cerca del fes

tin de Oriente no quieren quedarse sin racion,

vuelve á preocupar á los diplomáticos. Estos

felices mortales encuentran siempre una cues

tion pendiente que arreglar en elmundo,ysin

la cual no habria diplomacia, notas, conferencias,

viajes, congresos ni alianzas. Pero la diplomacia

es inmortal; no haytratado de paz entre dos pueblos

que no dé motivo á que vengan á las manos tres ó cua

tro. Disueltala escuadra aliaday conjurado el peligro de

aquella reunion de fuerzas, que representaba tan diversos in

tereses, vuelve á colocarse sobre el tapete la rectificacion de

las fronteras griegas, hijuela del tratado de Berlin. Nadie tan

implacabley decidido como el débil cuando se quiere hacer

leña del árbol caido.Grecia comprende que,cuando la muerte

de Turquía está decretada, no dejaria Europa, en caso de

guerra entre ambos países, que Grecia quedase destrozada;y

confiando en su fuerza moral más que en la de su ejército, arde

en deseos deintentar la formidable aventura á que esprobable,

ademas, que la instigasen las nacionesinteresadas en apresu

rar la ruina del Imperio turco. Un veto de quienes hoypare

cen árbitros de la fuerza, Alemania y Austria coaligadas,

contendrá, seguramente, la impaciencia griega, que hoy hace

discurrirá los Gabinetes europeos. Pero la cuestion va á tra

tarse porlas vías diplomáticas:preparémonos; van á dispa

rarse notas:va á estallar una nueva guerra de palabras.

Porlo demas, los derechos de Grecia parecen innegables;

empiezan en los poemas de Homero,y concluyen en el tratado

de Berlin ;todo literatura heroica.

Como para templar los rigores del invierno, las Córtes es

pañolas van á reanudar sus tareas; de manera que, si no el

país, la política, que estaba un poco fria, entrará muy pronto

en reaccion. Los hombres públicos van á definir de nuevo su

actitud,tarea que ocupa la vida de nuestros politicos. Las se

ñoras volverán á abonarse á las tribunas reservadas, cuyos

billetes tanto aprecia el recien venido de provincias, en cuyo

obsequio hace al Gobierno una pregunta el diputado del dis

trito. Los ministerialespreparansus discursospara probar que

el Gobierno está unido, el paíspróspero,yque la administra

cion es inmejorable. Los oradores de oposicion acumulan fra

ses contundentes para ametrallar al Gobierno y derribarle á

fuerza de retórica.Ysólo permanecen serenos, entre la expec

tacion febril de los partidos enjuego, los hombres ocupados.

No se crea por esto que tengamosporvagancia el dedicarse

á los asuntos públicos sino cuando no se tiene otra profesion;

nosomos de la opinion de una señora á quienpreguntábamos

un dia en quése ocupaba su marido.

—No hace absolutamente nada, contestó.

—¿Cómo,señora?—la replicaron—¿acaso nohace discur

sos en las Córtes?

—¿Discursos?—replicóla dama contonoindiferente—esos

no se hacen; salen ellos solos.

Acasotenga razon;pero sólo cuando son discursos malos:

como los del pastor protestante, á quien su señora echaba

todos los dias un sermon.

—Es un santo—decian los amigos del marido al ver la pa
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ExcM o. SR. D. D1EG o CoELLo DE PoRTUGAL y QuEsADA,
Ministro plenipotenciario de España en el Reino de Italia.
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cienciay atencion con que escuchaba las reprensiones de

su esposa.

—No lo crean VV.—contestaba la madre de ésta;—su

marido oye contanta calma los sermones de mihija porque

los aprovecha para pronunciarlos luégo en la capilla.

A r

Nosabiamos, al acabar regocijadamente nuestra última

crónica, que espiraba en aquellos momentos un amigo que

rido, infatigable escritorde las Revistas industriales, autor

del importante libro titulado Las Industrias agricolas, re

dactor del periódico Los Vinos y los Aceites, dedicado ex

clusivamente al estudio de ambas industrias en toda su

extension; de la Gaceta Agricola y de otras Revistas téc

nicas.Don Francisco Balaguery Primo era uno de esosjó

venes ingenieros industriales que creyeron escoger una

profesion de brillante porvenir,yse encontraron con que

no tenian carrera, sino la facultad, comun á todos, de

aplicar libremente sus conocimientos en materias dein

dustria en un país apegado á procedimientos antiguos.

Nada tiene de extraño que se afiliase áun partido, al cual

sirvió lealmente, desempeñando los gobiernos de Cáceres

ySantander. La caida de sus amigos, á fines del año 74,

pudo no ser la suya propia; pero prefirió la consecuencia

y la desgracia. Suvida fué muy laboriosa desde entónces

en la prensa profesional, donde tenía un puesto de los más

distinguidos. Ha muerto, sin embargo, pobre, sin dejar

á su viuda más herencia quesu apellido honrado.Suscom

pañeros de redaccion y de estudio han acudido ásocorrer

esta gran desgracia con lo másperentorio.¿Harán los que

fueron amigos políticos de Balaguer algo que demuestre

estimacion á la memoria de su ilustre y leal correligio

nario ?

El partido constitucional resolverá.

A.

Ar

Todos losperiódicoshan dicho que el Gobierno ha ele

gido al Sr. Herranz para sustituir al Sr. Frontaura en el

mando de la provincia de Zamora.

La provincia de Zamora debe estar satisfecha del Go

bierno, si el talento muy probado es garantía de acierto

para el mando de una provincia.Nadie ignora en España

que D.Cárlos Frontaura es un escritor de gran ingenio,

cuyos artículos de costumbres se leen con deleite, cuyos

periódicos festivos obtuvieron grandey merecidaboga, así

como los chispeantes cuadros de costumbres que dió á la

escena. De honradez intachable y de carácter bondadoso

ademas, deja un vacío en el Gobierno de Zamora al volver

á las oficinas de la Presidencia del Consejo.

El sucesor de Frontaura es D. Juan José Herranz, el

autor de Honrarpadre y madre, La Virgen de la Lorena,

La mejor Conquistay otrasproduccionesfamosas,cuyos es

trenos fueron acontecimientos teatrales. Poeta delicado,

ha sidotambien periodista de batalla,y así escribe un idi

lio como arroja un epigrama,siendo sus cualidades mora

les tan excelentes comosus condiciones literarias. Herranz

no sólo honra á la literatura con sus escritos, sinotambien

con su presencia;lospoetas suelen tenersu belleza dentro

del cerebroy nada más: Herranz es en esa parte como

Ayala, aunque sus tipos nopueden ser más opuestos: el

tipo de Ayala era meridional; Herranz,aunque murciano,

tiene la apariencia deun inglés.

r

El nuevo triunfo de Echegaray, la reaparicion de Gayar

re en el Real, la llegada á Madrid de la Patti. ¡Cuántas

emociones! Mr. Parish no se pudo contener,y, limpiando

los escombros,y dejando para mejor ocasion ciertos deta

lles, abriósu nuevo circo ecuestre, edificado en el solar del

antiguo teatro del Circo por el Sr. Villajos. Tenemos,

pues,un coliseo permanente para ese ramo del arte, que

saca sus efectos de la fuerza y la destreza. No hará coro

esta crónica á los elogios que prodigan al arquitecto los

periódicos: sería suponernos competencia parajuzgarun

edificio. Bueno será, cuando el Sr. Villajos,que lo entien

de, lo hizo así; y sería más fácil que nos equivocásemos

al hablar de su mérito,que el autor al concebiry ejecutar

su pensamiento.Sinos hubieran obligado áhacerun circo,

hubiéramos hecho una plaza de toros con tapadera.

Por otra parte, los edificios no se describen :se dibujan

ó se ven. Siempre que hemos formado idea de un edificio

o monumento por descripciones escritas, ynos referimos

á las buenas, hemos sentido despues, al examinarle, una

impresion completamente distinta.

Ar

El conocido escritor D. Julio Nombela propone, como

bases de instruccion para el artista dramático, las si

guientes:

Enseñanza teórica. Historia y teoría del arte.—Historia

universal del Teatro.—Literatura dramática.—Direccion

de escena.—Higiene del artista escénico.—Legislacion y

administracion en sus relaciones con el teatro.

Enseñanza práctica. Ortofonía, pronunciacion de idio

masylectura artística.—Gimnasia.—Esgrima.—Estudio

depapeles–Conjunto—Dibujo característico.

Ájuicio del Sr. Nombela, esta instruccion podria darse

en tres cursos,y la asignatura titulada Direccion de escena

se estudiaria en dos años, comprendiéndose en el 1.º: His

toria general;Cronología; Ritos, ceremonias,usosy cos

tumbres antiguosy modernos;Arqueología é Indumenta

ria:y en el 2º, Generalidades científicas,yparticularmente

de la Fisica y Quimica ; Arquitectura y Mecánica en sus

aplicaciones al teatro; Nociones de las artes liberales y

manuales que concurren al decorado, atrezzo, guardaropía,

sastrería y peluquería teatrales; Bibliografía y Direccion

artística.

El Sr. Nombela invita átodoslos aficionados al artetea

tral á manifestarle su opinion, dirigiéndole observacionesá

la librería de Guio,Arenal, 14, principal. El asunto mere

ce estudiarse en un Congreso de actores, autoresy críti

cos dramáticos.

·".

Varios suscritores ó lectores de eta Crónica nos remi

ten la solucion exacta ymatemática delproblema de billar

quepropusimos en la última Revista:todos difieren en la

manera de ejecutar la operacion,pero sacan el mismo re

sultado, lo cual prueba la exactitud de sus cálculos.

En efecto:si Pedro da áJuan 3o carambolaspara 5o,y

Juan da á Antonio el mismo partido, esindudable que Pe

drojuega dos vecesy media más queJuan,yJuan dosve

cesymedia más que Antonio:y multiplicado dosy medio

por dosy medio, resulta que Pedrojuega seis vecesycuar

to másqueAntonio: dividiendo las5o carambolaspor6,25,

se ve que miéntras Pedro hace 5o, Antonio sólo hará 8,

debiendo dar el primero al último 42 carambolas.

Damosgracias á los señores que nos han honrado con

sus cartas, haciéndonosganar una apuesta que teniamos

pendiente.

·".

—¿Haceversos Castelar?—preguntaba una señorita en

una tertulia.

—Los hizo una vez en su vida—contestó un amigo del

famoso orador.

—¿Para algun álbum?

—No;para pedir el aguinaldo.

—Cuéntenoslo V.—dijimos todos, rodeándole llenos de

curiosidad.

—Es una cosa muysencilla: cierta noche, al retirarse

á su casa el Sr.Castelar, despues de abrirle la puerta el

sereno,se le quedómirando gorra en manoycon aire á la

vez osadoytímido.

—¿QuiereV. algo?—le preguntó D. Emilio.

—El caso es que no me atrevo—dijo el astur con el

acento de su tierra.

—¿Se han olvidado de pagarte?

—Oh, no, señor; estoy corrienteymuy contento: es

otra cosa;no sé si sabrá V. que van á venir las Pascuas.

—En efecto; vienen todos los años por este tiempo,y

este año no será ménos que los otros.

—Pues bien, señor; quisiera pedirle unos versos para

repartirlos en el barrio.

Castelar no pudo contener la risa,yporfinpudo decirle

sériamente :

—Pero, hombre,si no hago versos yo : eso se pide á un

poeta; ahítieneV. al Sr.Zorrilla.

—Bien deciayo queV. no querria hacérmelos—repuso

el sereno muy desconsolado.

En vano aseguraba el ilustre orador que no versificaba.

–Señor, le he oido á V. hablar en verso más de dos

horas sin parar.

–¿Dónde?

—En el Congreso.

—Bueno—dijo el orador casi convencido—los haré,

pero..... que no lo sepa nadie.

r

Acompañamos hasta casa á D.Tomás,y éste, al entrar

en su portal, sacó un tapabocas de pielyse le puso.

—¿Se abriga V.para entrar en su casa?—le dijimos.

—Es mucho más fria que la calle.

–¿No tiene chimeneas?

—Sí,señor;gasto en ellas al dia un carro de leña.

—¿Ytiene V.frio?

—Me embozo junto al fuego. Nos reunimos en casa

unos amigospara hablar de política, y cierta noche pre

guntóuno de ellos:«¿Qué nombre dariamos á este circulo?»

Ytodos contestaron á la vez: «El círculo polar.» Le ad

vierto áV.que al hablar así estábamostan cerca de las lla

mas,que á uno de los contertulios se le quemó una pierna

sin sentirlo.

—¡Hombre !

—La pierna era de palo, ysu dueño la vió arder; pero

creyó que era la pata de una silla.

Lospadrinos deXyZhabian dispuesto que el duelo se

ría con pistola, á veinte pasosy apuntando.

XyZse colocaron en suspuestos, apuntando cada cual

á supadrino.

—¿Qué hacen VV.?—dijeron éstos, espantados.

—Cumplirlas condiciones de apuntar. Pueden ustedes

dar las palmadas cuando gusten.

—Esinútil—dijeron los padrinos:—el honor de uste

des queda satisfecho.
José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS GRABADOS.

ExCMO.SR. D. DIEGo CoelLoYQUESADA, coNDE DECoe

LLO DE PORTUGAL. (Véase la pág. 343.)

DoN MANUEL BAQUEDANo,

general en jefe del ejército chileno.

No han resultado ciertos, por desgracia, los rumores, de que

algunos periódicos de Europa se hicieron eco, relativos ála pro

ximidad deun tratado de paz entre las Repúblicas de Chiley el

Perú,merced á la intervencion amistosa de la República Norte

americana. Por el contrario, un telégrama recibido de Nueva

York hace seis dias nos comunica, con visos de certeza, que de

un momento á otro debia darse una gran batalla decisiva entre

lastropas chilenas y las del Perú, que habian salido de Lima

con el propósito de fiar la solucion del pavoroso problema, hace

dos años planteado, á la suerte de las armas.

El ejército de Chile,fuerte de 25.ooo hombres segun el aludi

do despacho,se halla actualmente bajo el mando superior del

general D.Manuel Baquedano, cuyo retrato damos en la pági

na 34o del presente número. Nació el general Baquedano en

Arauco, en el año 1826 : su primera campaña fué precisamente

contra el Perú (1838-1839), hallándose con el regimiento Caza

dores de á caballo, de que formaba parte, en los combates de

Guía, Matucano, Buin yYungay. En las guerras civiles de 1851

y 1859 combatió en favor de los gobiernos de entónces, y

campaña de 1876, contra losindios de la frontera araucana, vol

vio á proporcionarle ocasion de servir á su patria con brillantez.

Nombrado comandante general de la caballería al estallar la

actual guerra,tomó * muy activa en los hechos de armas de

Pisagua, Dolores, Tarapacá y Je mania; posteriormente se le

confio el mando de la segunda division chilena, al frente de la

cualtomóposesion de yganó la reñida accion de Los

Angeles; finalmente, el Gobierno central le puso al frente del

de operaciones, que bajo su mando libro los combates de

acna yArica (1).

El terreno absolutamente imparcial en que nuestro periódico

se ha colocado desde el principio de la encarnizada lucha entre

el PerúyChile no nos inspirá más que un deseo: el de que una

: honrosa para ambos contendientes ponga término muy en

reve á una guerra que, sipor lo tenaz y bravamente sostenida

por ambaspartes quedará como legendaria en la historia ameri

cana, dejará durablesydolorosas huellas en el país de los ven

cedoresyen el de los vencidos.

Poriguales razones ansiamos que no resulten ciertos los ru

mores que estos dias han circulado sobre la proximidad de una

conflagracion entre las Repúblicas chilena y argentina, á causa

de la eterna cuestion de la Patagonia.

AUSTRIA : LOS TEMBLORES DE TIERRA DE AGRAM.

El9 del mes último se sintieron temblores de tierra simultá

neos en Bosna-Seraio, capital de la Bosnia; en Polay Trieste,

sobre el Adriático; en Viena,y másperceptiblemente en Agram,

capital del pequeño reino de Croacia, dependiente de la corona

de Austria. Esta convulsion subterránea parece haberdescrito en

su trayecto una especie de triángulo: cuyo vértice cor

responde á Trieste, y la base, al territorio comprendido entre

Vienay Bosna-Seraió.

Casi todas las poblaciones situadas sobre los lados del trián

gulo aludido han sufrido, en mayor ó menor proporcion, las

consecuencias del terrible fenómenó;tales son Laibach, Klagen

furt,Graz, Kanissa, Zacany, Esseg y otras de secundaria"im

portancia; pero en Agramy sus alrededores es donde el temblor

de tierra ha revestido los cáractéres de una verdadera catástrofe.

En efecto; arruinados ya muchos edificios por el terremoto

del 9, en la mañana del 11 volvió á sentirse otra conmocion,de

tan extraordinaria violencia, que en pocos momentos redujo á
escombros la ciudad entera.

La que puede llamarse ciudad antigua de Agram está edifica

da sobre una colina de 36 metros de elevacion, enteramente ro

deada de montes poblados de árboles. Al N. y al O. la colina

es escarpada, dominando toda la campiña; pero al S.y al E

desciende en una pendiente suave, ocupada por la ciudad no

derna, de un aspecto bastante elegante.

Agram, cuya poblacion no pasa de 25.ooo habitantes, era resi

dencia del gobernador de Croacia, del obispo, de la cancilleríay

de la Dieta de las dos provincias de Croacia y Slavonia. Entre

sus principales edificios, hoy arruinados por el temblor de tier

ra, merecían especial mención la catedral, edificada porSan La

dislao, el palacio episcopaly el de los Estados de Croacia.

En la pág.34o hallarán nuestros lectores una vista deAgram

y algunos apuntes del terremoto. Esta catástrofe acaba de susci

tar una cuestion política, cual es la conveniencia de devolverá

la Croacia, para áyudarla á reparar el reciente desastre, el régi

men civil de que se hallaba privada desde su incorporacion a la

monarquía austro-húngara, verificada despues de la caida del

primer Imperio frances.

B. ELLAS ART.E.S.

En la iglesia «dei Frari» de Venecia : Preparativos de vísperas,

cuadro de Navarrete.

En la pág. 341 hallarán nuestros lectores la reproduccion del

excelente cuadro de D. Ricardo Navarrete, al cual sirven de

asunto los preparativos para una funcion de vísperas en la her

mosa iglesia dei Frari de Venecia.

Nuestros lectores no habrán olvidado, sin duda, el cuadro del

mismo autor,titulado El Dux Físcari, que fué adquirido por el

Estadoyfigura hoy en la galería del Ministerio de "Fomento. El

quehoy reproducimos,y cuyo mérito artístico abona la legítima

reputacion de su autor,formaráparte,segun tenemos entendido,

de la próxima Exposicion general de Artes que ha de ce

lebrarse en Madrid. Es, pues, una primicia la que tenemos el

gusto de ofrecerles,gracias á la atencion del Sr. Navarrete.

Meditando, cuadro de Saintin.

En la pág. 344 hallarán nuestros lectores la copia de uno de

los cuadros que conquistaron sufragios más unánimes en la Ex

posicion anual de Bellas Artes celebrada en París en la prima
vera última.

Todo en la obra de M. Saintin atrae las simpatías del inteli

e como del profano al arte. Correcciony elegancia en el di

ujo, acierto en la colocacion de la figura y de los accesorios,

disposicion bien entendida de la luz, que hacen resaltar de un

modofeliz lostonos suaves del trajey la sedosa cabellera de

la dama:tales son las condiciones que acreditan como acabada

obra de arte el lienzo de que nos ocupamos.

No está ménosbien escogida la actitud que M.Saintin ha dado

ásu heroína parajustificar el título del cuadro:no hay más que

fijarse en la mirada de las claras pupilas perdida en él espacio,

poblado de fantasmastan sólo visibles para ellas: deliciosos re

cuerdos del pasado ó dorados sueños del porvenir, que la her

mosajóven evoca en uno de esos momentos en que el sér huma

no se absorbe en lasfacultades del alma.

EX-CONVENTO DE SAN PABLO, EN vALLAlbolID.

Cuando se visitan las antiguas ciudades de Castilla, observase

que en ellas ha dejado el siglo XV, este siglo tan mal estudiado

y tan mal comprendido en nuestra época, testimonios imperece

deros de la ilustracion de nuestros antepasados: alzábanse en

Búrgos, capital de Castilla desde el rey D. Alfonso VIII, las

afiligranadas torres de la catedraly la insigne Cartuja de Mira

flores;terminábanse en Palencia las obras más delicadas de su

severa basílica ;fundábase en Toledo la admirable iglesia deSan

Juan de los Reyes; construíase en Valladolid,bajo los auspicios

deun sabioyvirtuoso prelado palentino, elsoberbio convento de

San Gregorio, colegio de Predicadores, y se reedificaba en la

misma capital, á expensas del famosoTorquemada, el monaste

rio deSan Pablo,tambien de la Orden de Predicad res—funda

do en el año 1276por la reina D.º Violante de Aragon, esposa

de D. Alfonso X el Sabio. -

Lafachada principal de este último edificio,joya incomparable

del arte ojival en España, está representada, en su primer cuer

(1) Debemos estos datos,y la fotografía, á la atencion del Sr. D.B. García

Valdivieso.
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po, en el bado de la pág.345, hecho con notable delicadeza,

por el Sr. Severini, sobre fotografía del Sr. Laurent.

¿Quiénes fueron los autores de aquella obra admirable? No

tardà mucho en averiguarlo la mirada investigadora y concien

zuda de un artista inteligente : en esa bellísima combinacion de

arcos rebajados, de columnitas, de doseletes, de grupos escultu

rales, de estatuas, de rosetones, de follaje, de menuda crestería;

en ese conjunto alegórico, desenvuelto en plan armonioso, rico

en detalles,perfecto en la ejecucion; en esa joya, repetimos, del

estilo ojival fiorido, que no tiene rival en la hermosa ciudad del
Pisuerga sino en la suntuosa fachada del ex-monasterio de San

Gregorio, adivínase el genioy el cincel de los Colonias,Juan y

Simon, alemanes por nacimiento y castellanos por sus obras ar

tísticas, de los cuáles haytan excelentes recuerdos en la suntuo

sa catedral burgense, y cuyos retratos son, labrados por ellos

mismos (si hemos de creerá algun historiador de esta iglesia),

dos bellasy expresivas cabezas que decoran los arranques de un

arco en el claustro de aquélla.

El segundo cuerpo es de época posterior, tal vez del sigloXVII,

y demuestra que sus autores se propusieron imitar, aunque no lo

consiguieron, la artística produccion de los Colonias.

No en vano ha dicho Bossante, el sabio arqueólogo, que en

Castilla sacudió sus alas, en el siglo XV, el genio de las Bellas

Artes,para dejar inundado de tesoros el suelo querido de los

Fernandos é Isabeles.

MANRESA : MASÍA DE CULLÁ,

donde van á instalarse los Padres premostratenses.

Los religiosos premostratenses, á quienes ha dado una noto

riedad europea la especie de sitio que sostuvieron hace poco en

su abadía Frigolet, cerca de Tarascon, han elegido para su

residencia en España el antiguo edificio conocido en Man

resa, en cuyas cercanías se encuentra erigido, con el nombre de
Masía de Cullá.

Segun noticias que nos comunica el Sr. D.S. Marsal al remi

tirnos el dibujo que hallarán nuestros lectores en la pág. 348, los
Padres están obras de reparacion con objeto de poner

en condiciones normales el antiguo edificio, bastante maltrata

dopor la accion del tiempo, y habian emprendido la construc

cion deuna capillita donde d celebrarsus prácticas religiosas.

Como construccion, la N de Cullá dista infinito de poder

equipararse á la magnífica abadía deTarascon, que nuestros lec

tores conocen por el grabado que dimos en el núm. XLII, cuan

do se llevó á cabo la expulsion. Tiene, sin embargo, cierto as

pecto señorial, á la manera antigua, que tal vez haya sido una

recomendacion á los ojos de los Padres que han de habitarle.

LAs LAGUNAs DE URBION. (Véase la pág. 347)

cos.As QUE SE APRoxIMAN.

Hayun curso entero de filosofía del sueño, digámoslo así, en

el bado que, con el título que sirve de epígrafe á estas líneas,

en la pág. 349, y cuyo dibujo pertenece al señor

anguas.

Ese pobre campesino que, hollando nievey envuelto en raída

capa ó en harapienta anguarina, pasa la noche en solitario mon

tey recoge un hacecillo de leña para encender su hogar,tal vez

para venderlo en la ciudad vecina y comprar con su escaso pro

ducto un pedazo de pan—pan que le piden sus hijos...— ese

infeliz duerme poco, porque la incertidumbre del mañana aleja

el sueño de sus párpados.

Esos cocheros mediotendidos en el alto pescante desu vehícu

lo, que sesituan en las cercanas de las Estaciones de ferro-car

riles, delante de los teatros, á la puerta del Casinoy del Veloz

Club esperando la llegada de los viajeros de un tren que ha des

carrilado (more //ipantar,porque costumbre hace ley) y la

salida de alguna dama celosa o de algun hidalgo cuitado... esos

son los que dormitan á todashoras,porque su consigna es callar,

y dormitando se calla.

Esas elegantes señoras de la high-life que, obedeciendo á las

exigencias de su posicion social,bostezan todavía á las tres de la

: en las Cuarenta Horas, empiezan á vivir á las diez de la

noche en los palcos del Real, y se hallan en la plenitud de su

existencia á las cuatro de la madrugada en saraos espléndidos y

en fiestas lujosas... ésos son los que se acuestan de diayvelan

de noche.

EL CANAL INTEROCEÁNICO.

Allanados,por la infatigable constancia de Mr. F. de Lesseps,

los obstáculos que se opusieron ála primera emision de acciones

para la apertura del proyectado Canal interoceanico á traves del

istmo de Panamá, hase abierto el dia 7 del actual, en todos los

grandes establecimientos financieros de Europa y América, la

suscricion pública, cuyo resultado ha de asegurar, segun todos

los indicios, la realizacion de la importantísima obra que ha de

hacer del sabio ingeniero de Suezla primera ilustracion de nues

tro siglo.

Con este motivo creemos muy oportuno dar cabida, en la pá

na 352 del presente número, á un pequeño mapa, que pondrá

e manifiesto á los ojos de nuestros lectores la considerable

abreviacion de las rutas marítimas que se logrará por medio del

Canal interoceánico, permitiéndoles abarcar de un solo golpe

de vista la grandísima influencia que ha de ejercer la apertura

del istmo sobre el porvenir del comercio y la civilizacion del

mundo.

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA YAMERICANA ha dedicado, en

sus números del pasado año,varios artículosygrabados técnicos

al trascendental asunto que motiva estas líneas.A los argumen

tos que militan en favor del Canal interoceánico,y que entónces

dimos á conocer, debemos agregar que la apertura del istmo de

Panamá acortaria la distancia, comparada con la que arroja la

navegacion por el Cabo de Hornos, en la proporcion siguiente,

expresada en leguas marítimas:

e Lóndres á San Francisco de California, en 35oo leguas;

del Havre áSan Francisco, en 33oo; de Londres á Sidney, en

2.2oo; de Burdeos ó el Havre á Valparaíso, en I.4oo; de Lón

dres á las islas de Sandwich, en 28oo; de New-York áValpa

raíso, en 2.7oo, y del mismo punto al Callao y á Guayaquil, en

33oo y 385o respectivamente.

La oposicion que en un principio se suscitó parte de los

Estados-Unidos ha quedado allanada, merced á las leales expli

caciones entre M. F. de Lesseps y el Comité de banqueros de

Nueva-York, encargados de garantizar la perfecta neutralidad

del Canal. Asíparece, al ménos, demostrarlo el hecho elocuente

de haberse firmado un Memorandum en aquella ciudad, con fe

cha 7 de Julio último, segun el cual una Comision, nombrada

el Gobierno norte-americano, representaria los intereses de

a Compañía en todo lo que concierne á la observacion de la

neutralidad del Canal, definida por el art.5ºde la ley de conce

sion otorgada por el Gobierno de Colombia.

Terminarémos estas líneas mencionando la satisfactoria noti

cia de que la Comision técnica internacional, que radica en Pa

namá, acaba de emitir su dictámen facultativo, asegurando que

los trabajos pueden quedar concluidos ocho años despues de ha

bérseles dado principio.

MANUEL BOSCH.

LOS TEATROS.

LA MUERTE EN LOS LAB IOS.

6. % escritor de nuestros dias que intente

• llevar á la escena una accion dramática

relacionada con el elemento religioso

acomete una difícil y arriesgadísima

empresa, y corre dos peligros: el de

nointeresar al público, subjetivandoun

sentimiento que dejó de ejercer su impe

rio en la vida moraly de relacionarse ín

timamente con los intereses terrenos de la so

” ciedad, ó el de despertar susceptibilidades más

óménos sinceras,y apasionadaspolémicas ajenas al

arte y á lo que es esencial é imprescindible en el

poema teatral : al elemento trágico.

El Sr.Sanchez de Castro, en su drama Hermeme

gildo, ha corrido no há muchotiempo el primero de

estos riesgos; el segundo lo acaba de arrostrar, con el

deseo de trascendentalismo que preside sus traba

jos escénicos, el eminente escritor D. José Eche

garay.

Ambos poetashanbuscado la salvacion por elmis

mo camino; ambos han desconfiado, instintiva ó re

flexivamente, del elemento teológico,yse han aco

gido, con buen acuerdo, al elemento trágico. Ni la

ortodoxia del sentimiento religioso, simpática á la

generalidad del público, en que seinspira la compo

sicion del Sr. Castro, ni los ardientes antagonismos

de secta de la Reforma,que sirven defundamento, ó

mejor dirémos, de erudito pretexto á La Muerte en

los labios,tienen virtud de conmoverni de apasionar

al espectador de estos tiempos. En Hermenegildo,lo

mismo que en la última composicion dramática del

Sr. Echegaray, lo que interesa es el conflicto de los

afectos humanos; una lucha de abnegacion entre el

amory el deber, que termina por el sacrificio delino

cente y el remordimiento del parricida. Sin este

combate, expresado en los buenos momentos de ins

piracion con las energíasy las fluctuaciones que son

la vida perpétua de las pasiones terrenas, Hermene

gildo sería un bienaventurado á quien la cuchilla de

un sayon podria abrir de par en par laspuertas de la

gloria, sin que el espectador tomase una parte muy

fervorosa en la apoteósis, y el estoicismo teológico

de Miguel Servet daria quizá lugar á reclamaciones

ruidosas, sin despertar en nuestro ánimo ninguna

emocion estética.

Pero el Sr. Echegaray, espíritu viril acometido

del vértigodelproblema,no siente elgoce de la crea

cion si no arrostra una dificultad porlo comun ajena

á la fuerza ingenua y nativa de su númen dramáti

co. El célebre sectario aragonés, aquel espíritu adus

toy exaltado, aquel polemista mal sufrido, que no se

anduvo á la mano en la violencia de la controversia,

y que debió la iniquidad del martirio ála enemistad,

por ciertopoco evangélica, que contrajo con el pode

roso Calvino, es el personaje en quien el autor insig

ne de La Muerte en los labios ha querido colocar el

sublime registromoral,la fuerzareguladoradel bien,

el prestigio incontrastable de la virtud, en el poema

por otros títulos notable que le ha valido en eltea

tro Español tan ruidosas muestras de admiracion.A

nuestrojuicio (el Sr. Echegarayy el público nos dis

pensarán esta herejía,másinofensivaydesapasionada

quela del célebre médico aragonés), á nuestrojuicio,

el autor de La Muerte en los labios ha podido dejar

en paz,sin privarse de ningun laurel merecido, las

aventadas cenizas de MiguelServet:su drama, ópor

mejor decir, lo que hay de excelente en su drama,

no está en la evocacion del personaje histórico en

quien ha querido colocar el concepto moral domi

nante de la composicion, ni en el tétrico colorido de

época, ennegrecido ásatisfaccion del poeta, que do

mina en este poema: el drama está entre el milano

de todos los tiempos y la paloma de todos los espa

cios; está en la oposicion eterna del bien y el mal:

donde el poeta sabio ha imaginado un fondo poco

comun y una luz sorprendente en que destacar la

personificacion de este dualismo, que ha servido de

concepto átodas las obras maestras del arte,yque ha

engendrado la emocion estética en todas las socieda

des, el poeta instintivo, el poeta de la naturaleza,

busca en lucidos intervalos la válvula por donde dar

salida á los acentos inteligibles, sentidosyuniversa

les de la verdad.

Pero ántes depasar adelante, resumamos enpoquí

simas palabras al argumento de La Muerte en los la

bios. La prensa ha narrado extensamente la 1ábula

de esta obra, ha reproducido á la letra los pasajes

que más particularmente han llamado la atencion

general,yfuera ya inútil y cansado seguir paso á

paso la marcha de la composicion. Miguel Servet,

varon cuya austera virtudy cuyo heroismo de már

tirno son tan ajenos á las cosas de este mundo, que

le impidan interesarse por la felicidad de los se

res humanos que entran en la atmósfera de su sim

patía, llega áGinebra, donde le esperan el ódioper

sonal de Calvinoy la vigilancia de la Inquisicion

protestante. Unaimprudencia, que la robusta fe reli

giosa delpersonaje debe tenerporimpulsoproviden

cial, le induce á dirigirsuspasos altemplo donde su

juez implacable dirige la palabra á su auditorio,y

desde este momentosupresencia en la ciudad deja de

serun misterio. Los esbirros del Consistorio le persi

guen de muerte,yen ocasion tan apurada, acepta el

asilo que le ofrece en casa de su prometida un man

cebo generoso, que en estos críticos momentos llega

á Ginebra á realizar sus sueños de ventura.Conrado

debe la vida al fugitivo,y quiere pagarle esta deuda

de gratitud amparándole contra sus enemigos.

Miguel Servetpenetra en la casa de Margarita;y

al saber que Conrado le da por asilo el nido de sus

amores, no quiere permanecer un solo instante bajo

el techo dondesu presencia esuna amenaza de muer

te. ¡Quéhorror! ¡Exponer áun suplicioinfameá dos

criaturas dignas de todas las virtudes de la tierra;

convertir engenidos de agonía los enamorados arru

llos de sus bien logrados amores! No, el aragonés

obstinado vendrá en ayuda del varon justo,fuerte y

decidido di arrostrar las iras de sus perseguidores,

para fortificar su propósito de nopermanecer un ni

nuto en casa de Margarita. Pero la fatalidad dispone

las cosas de otro modo: la obstinacion del aragonés,

la constancia deljusto, la entereza del mártir que se

lanza voluntariamente al peligro, faltan á Miguel

Servet en la mejor ocasion del mundo,y no abando

nará el asiloque le ha deparado la generosidad de su

ocultador.

Ydesde este momento, el único personaje que el

Sr. Echegarayha buscado en la Historia como para

confiarle el registro moral y dramático más alto de

la composicion, resulta ser un héroe que juega al

escondite con sus perseguidores, cacareando su pro

pósito firme de afrontar las iras deCalvino;propósito

que no lleva á cabo sino para acelerar la perdicion de

susvíctimasy enseñarles una leccion de virtud que

acabe de dar con ellas en la hoguera.

¡La hoguera!... ¡El Sr. Echegaray nopodia mé

nos de topar con este espantable desenlace trágico!

Pero dejemos á Miguel Servet: es un personaje

que no puede despertar interes ni simpatía. En el

sentido dramático, pesa comouna fatalidad sobre el

destino de dos inocentes, cuyo infortunio absorbe

toda nuestra atencion; en el sentido histórico, el se

ñor Echegaray ha empequeñecido la robusta éim

petuosa personalidad moral de esta figura, encerrán

dola en un círculo de hierro, dondetoda su actividad

innovadora se reduce á arrastrar en su ruina á dos

infelices, y ha amenguado el valor de uno de los

martirios que ha soportado con ánimo más cons

tante el heroismo de la idea, haciendo responsable

al célebre antitrinitario de un suplicio más intere

sante, más noble, más patético y más digno que el

suyo de nuestra simpatía; del suplicio de la inocen

cia generosa, que se roza,por su instinto del bien,

con las grandes y voluntarias responsabilidades de

este mundo.Ysiendo esto así, el prestigio moral del

personaje que elpoeta ha buscadoen la Historia,por

singular excepcion, para dar sentido histórico,filo

sóficoymoral á su drama La Muerte en los labios,

novale los intereses literarios de indispensable va

lor que ha pagado el poeta por el préstamopedido á

la Historia.

Pero no desconfiemostodavía (y nuestros lectores

nos dispensarán que interrumpamos aquí la narra

cion sucinta del argumento), no desconfiemos toda

vía de encontrar en la obra del Sr. Echegaray be

llezas de aquel órden elevado que conducen á los

serenos espacios en que verifica su expansion el sen

timiento eterno de la verdad. El poeta de la natu

raleza nos hará olvidar al poeta sabio y artificioso.

Hay en el drama La Muerte en los labios un perso

naje que representa la fuerza incontrastable, caduca

y,porincorregible instinto,inclinada al mal.Se lla

ma Walter, y es el ministro de iniquidad más vigi

lante, más celoso, más sanguinario que ha podido

tener ásu servicio la intolerancia suspicaz de la Re

forma.Walter es un monstruo que no ha respetado

nada:su fanatismo de secta, irritado porsu natural

perversidad, ha sacrificado cuantas víctimas inocen

tes, hombres, mujeres ó niños, ha arrojado á su paso

la disidencia religiosa. Enunode estosparosismos de

crueldad,Walter ha entrado ásangreyfuego en una

capilla privada, donde su esposa, que á hurto del

malvadoprofesaba el catolicismo, asistia, con su hijo

en brazos, al sacrificio de la misa: el fanático ha he

rido de muerte ásu esposa,y el niñoha desapareci

do entre los horrores de este drama sangriento. Han

pasado los años; en el alma tenebrosa deWadter ha

quedadouna luzindecisa,vacilante,pero reflejo, sin

duda alguna, de la llama inmortal y regeneradora
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del sentimiento.Walterve á Conradoyescu

chasu nombre: asíse llamaba su hijo : su co

razon de roca se penetra de una simpatía ins

tintiva,inexplicable. Elimpulsosecreto de un

alma cruel que siente inopinadamente la nos

talgia de los entrañables afectos de la natura

leza le aproxima irresistiblemente á Conrado.

La expresion de este movimiento moral es

brusca, adusta, propia del carácter del perso

naje, del espíritu avieso que se defiende ins

tintivamentedeuna emocion extraña á suma

nera de ser.

Yaquíseve alpoeta dramático, dandovue

lo francoy libre ásu ingenio, emancipado de

las arduas combinaciones de la inventiva. La

modificacion imprevista, la vislumbre de re

generacion que surge de improviso en la con

ciencia delpersonaje,estáinspirada, en lo que

tiene de individual y característica, en un

gran conocimiento del corazon humano. Pero

haymás: en los momentos en que la emocion

producidapor la presencia de Conrado traba

ja secretamente el ánimo deWalter,llega una

ocasion en que el mozo, al oirlas amenazas de

muerte queéste dirigeáMargarita para arran

carle la confesion del sitio dondese oculta Mi

guel Servet, saca la espada contra el malvado,

y convierte en amenaza de muerteyen abier

ta hostilidad el sentimiento de repulsion mal

escondido hasta entónces en supecho.Walter

ha sido soldadoyse defiende;yen esta lucha,

su corazon empedernido encuentra con gozo

la ocasion de sacudir el pesodeun sentimiento

avasallador.

Hay en este pasaje un rasgo que no es la

expansion irreflexiva de la cólera, sino la ex

presion grandemente humana deuna reaccion

D. MANUEL BAQUEDANo,

general en jefe del ejército chileno que marcha sobre Lima.

del espíritu.—¡Si fueras, dice en sustancia

Walter, no un Conrado cualquiera, sino el

Conrado que me debe la existencia, el Conra

do que tuviera en su favor todas lasinmuni

dades del amorpaternal, no te perdonaria el

ultraje que haces ámi persona y ámi autori

dad!—Si fueras, no un Conrado cualquiera.

El rasgo esbello,y expresa con la sobriedad,

con la fuerza de condensacion del verdadero

ingenio toda una evolucion del sentido mo

ral; el alma del malvado se rehace contraun

movimiento de atraccion que le llamaba al

camino de la piedadyel remordimiento.

Elgenio delpoeta dramático descuellagran

demente en este lugarde la obra. La figura de

Walter, que ya desde el principio se destaca

vigorosamente sobre el fondosombrío del dra

ma,toma aquíproporcionesmagníficas. La si

tuacion delgenerosojóven,empeñado en una

lucha impotente y desesperada para conjurar

el peligro de muerte en que ha puesto áMar

garita, está expresada congran belleza. El ar

ranque de indignacion que pone la espada en

su mano al escuchar la primera amenazafor

mal contra la vida de su adorada, es uno de

los trozos más nervudos, más dramáticos del

poema. La escena es de primer órden, como

suelen serlo en los dramas del Sr. Echegaray

todos aquellospasajes capitales en que el poeta

de la verdad se olvida del poeta estratégicoy

se desquita en el seno de la natraleza de la

prolija tarea del arbitrista. Nosólo esta esce

na,sinotodo el actosegundo, en que la accion,

ajena porun momento á los artificios de lain

vencion y al cabiloso designio del desenlace,

caminapor el impulsonatural delossentimien

tos que ha puesto enjuego el autor, es de lo

Si
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AGRAM.—EFECTOS DEL TEMBLOR DE TIERRA.

1 y 3. Capillas de la catedral.—2. Residencia del Arzobispo de Croacia.
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mejor que ha producido el privilegiado ingenio del

Sr. Echegaray. Y esporque allí desaparece la preocu

pacion del escritor eminente, que aspira á realizar

una revolucion imprevista en la literatura de la es

cena, sin tener en cuenta que sigue con visible exa

geracion las huellas de una escuela pasa era, que ha

fiado su prestigio innovador á las fuerzas libres de la

imaginacion; sin pensar que en el teatro, á diferen

cia del libro, las evoluciones del progreso no se rea

lizan al paso del impaciente reformador, sino en la

medida del sentido general.

Pero no es ésta la ocasion de pedir cuentas al se

ñor Echegaray de lo que á nosotros nos parecen la

mentables deslumbramientos de su imaginacion. Es

ocasion de aplaudirle,ylo hacemos con el entusias

mo sincero de los espíritus que se sublevan contra lo

falso, lo sistemático y lo amañado,porque les causan

menoscabograve á sus bien fundadas esperanzas.

Aprovechemos la ocasion del aplauso y honremos

el ingenio del Sr. Echegaray.

II.

En eltercer acto, lospersonajesy la accion entran

en un círculo de hierro;pesa sobre la escena una

abrumadora atmósfera de fatalidad. Lasfiguras no se

mueven, se agitan entre las apretadas mallas de la

red que les ha tendido el poeta. Los amaños del ar

gumentovan áproducirsus resultados. Elsilencio ab

soluto éinexplicable de Berta sobre el orígen deCon

rado; el estoicismo del médico Jacobo,escéptico, bur

lon, quegira durante el drama,comounamariposa de

alas negras, alre le lor de la hoguera de maese Galifa,

hasta que consigue dar en ella; una puerta abierta de

paren par, á fin de que los esbirros, queyapormara

villa no han cogido en la ratonera á Miguel Servet,

penetren fácilmente en la estancia yroben áConrado

un minuto que puede ser la salvacion de Margarita;

un filtro maravilloso, escogido en el electuario del

melodrama; y unida á todo esto una falsedad más

grave, que luégo apuntarémos, van á producir una

situacion, en la cual las llamaradas del sentimiento

grandioso triunfarán rara vez de la impresion mal

sana de estupor que produce en su conjunto el tétri

co cuadro con que termina La Muerte en los labios.

Walter se halla en el lecho, sumergido en un so

por de muerte. Los esbirros de Calvino cercan la casa

y esimposible la fuga. El verdugo de la Inquisicion

protestante hapenetrado en eljardiny obligaáMar

garita á recoger leña para la hoguera en que va á

pereceruna desgraciada. Conrado se agita desespe

radamente, sin hallar medio alguno de salvacion.

Servet ha revelado el secreto arrancado á Berta,y

el jóven ya noignora que Walter es su padre.

Y aquíviene el supremo conflicto. Hay, como he

mos dicho, en manos del médico ateo un elíxir por

tentoso, que puede volver áWalter á la vida. Si el

precioso licorviene en auxilio del moribundo, reco

brará los sentidos,y como ha visto á Servet en la

casa ántes de caer desvanecido, denunciará á Marga

rita : de lo contrario, vendrá la muerte del malvado

yla salvacion de la jóven (en el supuesto de que los

sabuesos de Calvino queguardan la casa no estén allí

por sospechasy presunciones que pueda desvanecer

porsísolo el aire de la noche).

Miguel Servet ha ordenado á Jacobo,con la auto

ridad del maestroy en nombre de Dios, que salve la

vida á su enemigopor la virtud del licor maravillo

so. Tal essu firmevoluntad.No obstante, elgran mo

delo de energía y virtud renuncia enderezarporsu

mano las cosas por el camino del deber,y entrega la

causa de la verdad á las fluctuaciones de la flaqueza

humana. Pero ya sabemos lo que es Miguel Servet

en el drama del señor Echegaray : un personaje á

quien el autor ha confiado, sin advertirlo, la mision

de provocar conflictos, que se resuelven en definitiva

por una fuerza ménos extraordinaria y excepcional

que la de que presume su campanuda personalidad

moral.

El frasco queda en manos de Conrado para que

resuelva este dilema : ó el parricidio, ó la perdicion

de Margarita.

Pero áun no es ésta la falsedad imperdonable.

¿Cuál es el sentimiento dominante y desesperado, la

idea avasalladora que llenan el corazony el espíritu

de Conrado? El amor de Margarita, la salvacion de

la mujer adorada. Eljóven diera toda su sangre por

hallar una vislumbre de esperanza que le ofrecie

ra la remota probabilidal de conjurar el peligro de

muerte que la rodea. No hay dilema : la revelacion

de Servet es más que una vislumbre de esperanza :

el amor paternal es quizá el únicoyseguro medio de

salvacion, yConrado tiene indicios para creer que

este sentimiento puede despertarse con energía en el

alma de Walter.No cabe la vacilacion ni la duda;

el tiempo apremia : el primer impulso de Conrado

debe llevarle á la cabecera de su padre para volverle

á la vida éintentar este medioinesperadoyprovi

dencial de salvar á Margarita. El poeta no nos ha

enseñado á juzgar al personaje sino por la pasion

amorosa que le domina,y ella debe ser el móvilpri

mero de sus acciones, mayormente cuando éstas obe

decen, por otra parte, al cumplimiento de un alto

deber moral. Lo primero,salvar la vida a Margarita;

lo segundo, el disgusto personal y egoísta,de deber

la vida áun fanático despiadado y cruel. Esta es la

lógica de la naturaleza, dada la fuerza moral privi

legiadaysin contraste que guía todas las accionesy

absorbe toda la actividad moral del personaje.

Pero el Sr. Echegaray ha querido producir á tola

costa una situacion culminante, siquiera sea áexpen

sas de la verdad,y llega la escena en que el hijo de

Walter, colocado entre Miguel Servet, convertido

en manso consejero del bien,y el médico escépticoy

humorista, que le induce al mal, á ciencia y pacien

cia del santo varon, entra á cuentas con su concien

ciay debate el horrible dilema en que le coloca el

frio racionalismo deJacobo yla paciencia evangélica

de Servet: el parricidio ó el suplicio de Margarita.

No hayque decir si este combate,provocado á tanta

costa, dará ocasion al poeta para desplegar las fuer

zas de su brillante imaginacion: la elocuencia del

sentimiento brota á raudales de los labios de Conra

do; la duda pone enjuego sustorcedores crueles,y al

cabo de la lucha triunfa la causa de la virtud;y el

Sr. Echegaray encuentra en la conciencia pura del

bien lo que ha podido recabar con másfundamento

humanoy nervio más dramático de la lógica de la

pasion. El combate es hermoso, considerado en sí

mismoy abstraccion hecha de los fundamentos mal

asentados que le sirven de pretexto: hay elevacion

en los sentimientos, elocuencia en los conceptos, ca

lor en la expresion; el espectador se deja seducirpor

una fuerza que linda con la de la verdad sin ser ella

misma en presencia y potencia,y desamparado de

la conciencia firme de lo bello, se deja deslumbrar

sin resistencia por las brillantes llamaradas deun vi

goroso incendio.

¡Honor al talentoprivilegiado delSr. Echegaray!

Pero ¡malhaya elgeniecillo maleanteyburladorque

le induce á engarzar los diamantes clarísimos de su

ingenio en losfalsos oropeles de un arte de zurcidor!

Y ocurre lo que estaba previsto: los esbirros se

acercan, la entrada está franca,yá Conrado, que ha

comprendido al fin dónde está la esperanza de salva

cion, le falta tiempopara rectificar.Walter denuncia

á Margarita como encubridora, y ella y Servet y

Jacobo son arrastrados al suplicio, miéntras Conrado

perece en la escenaporsalvar ásu prometida. Wal

ter abandona el lechoyse inclina con desesperacion

sobre el cadáver de su hijo; quisiera imprimir en su

frente un ósculo de paz; pero la muerte está en sus

labios.

El último drama del Sr. Echegaray es quizá la

composicion en que aparece más evidente el dualis

mo desu personalidad poética. Nada más levantado

en la expresion de los nobles movimientos del alma;

nada más terriblemente humano que la pintura de

aquel malvado sorprendido por los impulsos de un

sentimiento regenerador;peronadatampoco de más

premiosainvencion,ni con másvisible artificio enca

minado áproducir en nuestroánimo un sentimiento

de horror: es el poema del Sr. Echegaray en que

se ve á la fatalidad urdir con más capcioso designio

sus mallas de hierro.

PEREGRIN GARCÍA CADENA.

ECLIPSE DE LUNA

D EL I6 DE DICIEMBRE DE I 88o.

-

9Lpróximojuéves 16 de Diciembreha de

tener lugar un eclipse total de Luna,

visible como parcial en toda España.

Muy escaso es el interes astronomico

que presenta este fenómeno, pues ade

mas de ser reducidísima la parte eclip

Y sada del satélite quepodrémos contemplar,

solo durara el eclipse total, para nosotros,unos

43 minutos; en este intervalo apénas se habrá

elevado la Luna 7°sobre el horizonte. Peropre

cisamente estas desfavorables condiciones son las que

nos permitirán realizar una observacion mu, curiosa

acerca de las leyes que rigen la propagacion de

la luz.

Ántes depasará la descripcion delfenómeno que

hemos de observar, conviene que hagamos un senci

llo experimento, del que deducirémos una leyde óp

tica importantísima.

Para esto tomarémos tres tarjetas postales, que

igualarémos cuidadosamente, recortándolas con unas

tijeras; bien igualadas ya, las pondrémos unas enci

ma de otras, taladrándolas con una aguja fina; la

rebaba que seforme alrededor de los agujeritos, que

deberán ser pequeños, redondos é iguales, se raspa

con un cortaplumas. Luégo hemos de buscar tres

pedazos de madera que sirvan de peanas,y á ellos

pegamos las tarjetas, cuidando de que los orificios

correspondan á la parte altay de que queden los tres

áuna misma altura. Encenderémos una bujía, que

ondrémos sobre la mesa,ytomandouna de las tar

jetas, la colocarémos delante de la vela para ver si

IPROPAGACION RECTILINEA DE LA LUZ.

la llama de ésta se encuentra á la altura del agujeri

to; si así nofuera, se baja ó se sube la palmatoria,

colocándole algunos libros debajo, bien en la misma

mesa, ora en cualquiera otro muebleinmediato. Nos

sentarémos al lado opuesto de la mesa,ysituarémos

una nueva tarjeta delante y á cierta distancia de la

anterior;y mirando átraves del agujerito en direc

cion á la luz, verénos, si la mesa es plana y está ni

velada, una estrellita brillante producida por la lla

ma de la bujía, que pasa por el agujerito de la prime

ra tarjeta. Sin mover la vista, introduzcamos otra

pantalla entre las dos anteriores, é inmediatamente

se seguirá viendo la estrellita luminosa á traves de

las tres tarjetas.

Tomemos un hiloy pongámoslo bien tirante, de

modo que se apoye en los cantos de las tarjetas,y

como tocaráá todas ellas, esto nosprobaráque están

en línea recta; por otraparte,sabemos que los aguje

ritos se hallan á igual distancia de los bordes de las

cartulinas; y como nuestro experimento nos ha de

mostrado que la luz pasaba por todos ellos, de aquí

hemos de deducirforzosamente que la luz sepropa

ga en línea recta.

Podemos repetir el experimento en otros sentidos;

cambiar la bujía de un lado al otro de la mesa;poner

las tarjetas en direccion al Norte ó al Sur; siempre

observarémos el mismo fenómeno, ya se trate de la

luz deuna vela, de la que nos envia el Sol óde la de

cualquiera otro foco luminoso directo ó reflejo. De

esta propiedad de la luz nos servimos á cada instan

te; el labrador que planta sus árboles, el astrónomo

que determina la posicion de los astros, el marino

que dirige el rumbo de su nave,todos emplean esta

ley de la propagacion rectilínea de la luz con segu

ridady confianza,porquesaben que es exacta y que

nunca miente.

Ya verémos más adelante hasta quépunto es esto

verdad.

Nadieignora que los eclipses de Luna se producen

cuando la Tierra se interpone entre el Solynuestro

satélite, pues como éste sólo brilla por la luz que re

cibe del astro central, claro es que colocado el globo

terrestre en el curso de los rayos solares, los deten

drá, sirviendo de pantalla,y la Luna quedará di la

sombra de la Tierra.Segun la ley de la propagacion

rectilínea de la luz, esindispensable,para que tenga

lugar un eclipse de Luna, que el Sol, la Tierra y

nuestro satélite se encuentren en la prolongacion de

una línea recta que pase por el centro de los tres

cuerpos.

TIERRA
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Yhé aquí ahora la parte curiosa que ha de pre

sentar el eclipse del dia 16; el Sol y la Luna van á

estar al mismo tiempo sobre el horizonte, ysin em

bargo, la sombra del globo terrestre se proyectará

sobre nuestro satélite de modo que habrá eclipse,y

los tres cuerpos no se encontrarán, al parecer, en la

prolongacion de una recta que pasepor sus centros.

¿Cómopuede ser esto?

Volvamos á nuestro sistema experimental.

Siintroducimos oblicuamente un lápiz en un vaso

de agua, observarémos que la parte sumergida no es

continuacion en línea recta de la parte que estáfue

ra del agua; parece que el lápizse dobla en la super

ficie del líquido,y que su extremidad inferior se ele

va, disminuyendo de longitud.
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Coloquemos sobre una mesa una taza comun de

café, de poca altura, y dentro de ésta una moneda,

v. gr., una peseta; con una de las tarjetas que nos

sirvieron para el primer experimento marquemos el

lugar en que nuestra visual pasa tangente al borde

de la taza,sin alcanzar al fondo,ysin que,por con

siguiente,podamosverla moneda,porimpedírnoslo

lasparedes de la vasija. Echando con precaucion y

ypoco á poco agua en la taza, verémos aparecer la

FENÓMENO DE REFRACCION.

moneda sin que hayamos cambiado la posicion de

nuestro ojo, ni tampoco disminuido la altura de la

taZa.

Estos fenómenos se deben á la refraccion de la

luz, es decir,á la desviacion que sufren los rayoslu

minosos cuando pasan de un cuerpo trasparente á

otro, por ejemplo, del aire al agua. De modo que

para que la luz se propague en línea recta, segun

nos demostró el primer experimento, es necesario

que el medio ó cuerpo que atraviese sea homogéneo;

por esto, el hazluminoso que envia á nuestro ojo el

extremo sumergido del lápiz es rectilíneo miéntras

camina por el agua, medio homogéneo;y es rectilí

neotambien el trayecto que recorre por el aire,me

dio homogéneo asimismo. Pero como el segundo haz

no es continuacion en línea recta del anterior, re

sulta que el caminototal seguido por el rayo lumi

nosoforma una línea quebrada ó ángulo, cuyo vér

tice se encuentra en el punto de separacion de los

dos cuerpostrasparentes.

El aire, en pequeñas masas, puede considerarse

como medio homogéneo; pero en conjunto, no; la

atmósfera es más densa miéntras más cerca se halla

de la superficie terrestre,y mucho más ligera en las

regiones elevadas; segun esto, los rayos luminosos

de los astros, al entrar en la atmósfera de la Tierra,

irán encontrando capas aéreas de densidad creciente,

ypoco ápoco se desviarán de su camino rectilíneo,

doblándose porla misma causa que hacía aparecer

doblado el lápiz en el agua.Mas como quiera que los

cambios de densidad de las capas atmosféricas son

graduales, el rayo luminoso se doblará muysuave

mente, afectando una forma curvilínea, segun se

aproxima al ojo del observador; de aquí resulta que

los astros nos aparecen en puntos del cielo muy dis

tintos de los que ocupan en realidad, siendo su dis

locacion tanto mayor cuanto ménos se eleven sobre

el horizonte, donde la refraccion atmosférica alcan

za su valor máximo, que es de unos 34". Los diáme

tros del Soly de la Luna miden ménos de 34"; de

modo que en un lugar llano y extenso, como por

ejemplo, en el mar ó en una dilatada vega, se vesa

lir el Sol y la Luna cuando estos astros se encuen

tran aún bajo el horizonte; por la tarde tiene lugar

TIERRA
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el mismofenómeno,yseguimos contemplando el lu

minar del dia cuando en realidad y matemática

mente se ha interpuestoya entre el astro y nuestro

ojo una porcion de la costra terrestre.

Los astrónomos de la antigüedad conocian el fenó

meno de la refraccion atmostérica,y Ptolomeo, en su

Optica,habla de la flexion que experimenta el rayo

visual al pasar por la superficie de separacion del

eter y del aire, la cual debe ser esféricay tiene por

centro el centro mismo de la Tierra.Aprincipios del

siglo xvII el famoso Snellio, holandes de nacion,

descubrió las leyes que sigue un rayo luminoso al

pasar deun medio homogéneoá otro de distinta den

sidad.

Estamos ahora en condiciones de apreciar debida

mente el fenómeno que ha de verificarse durante el

eclipse de luna del dia 16.

El eclipse principia á la 1 3on de la tarde; pero

esta fase no es visible para nosotros, por hallarse to

davía la Luna bajo el horizonte de Madridy áun de

toda España.Á las 4 35 m sale la Luna parcialmente

eclipsada,y en el mismo momento se pone el Sol;

pero como estos instantes se refieren á la salida y

postura matemáticas,yya sabemos que en virtud de

la refraccion atmosférica ambos astros se hallarán

elevados 34" sobre el horizonte, podrémos contem

plar durante algun tiempo el Sol radiante en el Oc

cidente,y la Luna eclipsada al Este,sin que, en la

apariencia, haya ningun obstáculo que impida que

la luz del astro centralilumine porcompletó el disco

de nuestro satélite, puesto que podriamos tiraruna

recta ideal que del centro del Sol fuese al centro de

la Luna; este obstáculo existe, sin embargo, y es

nada ménos que el inmenso esferoide terrestre.

El último contacto de la sombra de la Tierra con

el disco lunar se verificará á las 5h 18m de la tarde;

despues de esta fase será muy difícil para las perso

nas poco avezadas á este género de observaciones el

distinguirun ligerovelo producidopor la penumbra

de la Tierra, que empañará el brillo argentino de la

casta Selena.

Esta última fase del fenómeno termina á las 6h

y 3I m.

AUGUSTo T. ARCIMIs.

Cádiz, 29 de Noviembre de 188o.

ExcMo. SR. D. DIEGO COELLOYQUESADA,

CONDE DE COELLO DE PORTUGAL.

BOSQUEJO BIOGRAFICO.

e.osveces los pobres versos que entretuvieron mi

\ espíritu en los primeros vuelos de mijuventud

abrieron el camino del favorá mi áun poco me

drada carrera. Con ellos por único titulo de esti

ma,me recomendéuna vezdesde Ronda,mipa

tria, al entónces Ministro de Estado D.Joaquin

Francisco Pacheco, hombre de gran corazonyde

inteligencia poco comun en medio de las grandes

y' inteligencias de la época actual. La segunda vez,

% puesto el pié en el estribo desde Madrid á Ronda, en las

tristezas abrumaduras deuna fortuna tenazmente adversa,

igual eco hallaron en otrocorazon noménos generoso,en el

corazonyen la inteligencia del ilustre Conde de Cheste, el

más bizarro de los caballeros de nuestro siglo. Los versos diri

gidos en abigarrada coleccion á Pacheco, que nome conocia,tu

vieron lacónica,perogratísima respuesta:«Venga V.á Madrid,

ymifavor le abrirá los primerospásos desu carrera:V. demues

tra dotes bastantespara lograrla porsí con lucimientospropios.»

La poesía, escrita con el corazon,que hice llegar ámanos del en

tónces Comandante general del Cuerpo de Alabarderos y Capi

tangeneral de Madrid, D.Juan de la Pezuela, dieron porresul

tado otra finísima carta, á la que iba adjunta la primera creden

cial de empleado que yo he tenido,yel ofrecimiento deun afecto

yde una amistad quejamas me han faltado.Aquellos nobles co

razones no necesitaron años enteros de rudas pruebas, sin efica

cia,para conceder su amistadysu favor aljóven oscuro que lo

demandaba desde el modesto rincon de suprovinciay desde elne

: seno de la desgracia,por el intermedio de musas de

umilde inspiracion.Se les toco álas puertas delsentimiento con

los dones de la inteligencia,y ellos las franquearon con munífica

liberalidad. El uno,porsu cuna y sus hechos; el otro, por su

carreraysustalentos, habian llegado ála verdaderagrandeza de

nuestrostiempos,ysabian sergrandesyparecerlo.

El favor que debí al Pacheco ofreció accidentes

dignos de ser conocidos. Entre la fecha de la carta que me diri

á Ronda y mipresentacion en Madrid ocurrióuna de aque

las crísis políticas que, sin poderse justificar ante la Historia,

eran tan frecuentes en los últimos años del reinado de D.º Isa

bel II. Lleguéyo á la córte en los momentos en que ésta regre

saba de su expedicion á la Granja,y con la vuelta de la Reina á

Madrid coincidió la caida del Gobierno: de modo que cuando

pude presentarme á Pacheco habia ya dimitido su cartera. No

obstante aquella crísis, ni aminoro la alta posicion oticial del

importante hombre político, ni disminuyó su influencia. Don

Alejandro Llorente, que le habia sucedido en el Ministerio de

Estado, le cometió la Embajada de España cerca de la Santa

Sede, y Pacheco, queriéndome prosperar á su lado, me hizo

nombrar agregado con sueldo. Son estos destinos diplomáticos,

míseramente gratificados para lo que ellos representan,propios

de jovenes opulentosybrillantes, que pueden hacerpapel airoso

en el elemento socialá que se les llama á alternar en el extran

jero. La modestia de mi posicion me puso al alcance de las difi

cultades que preveia paráun ámplio desenvolvimiento en carrera
de tal l ,y Pacheco,sin enfadarse de mis excusas,llevó

su benevolencia hicia el oscuro joven, que ya protegia,hasta el

unto de tomarsu coche y conducirme en él al palacio de Villa

ermosa,para presentarme al Director de La Epoca,que allí tenía

su moradá,y en cuya redaccion trató de ingerirme. Este fué mi

primer conocimiento con el Conde de Coello, cuya elevada posi

cion se derivaba de la acertada direccion que imprimia á aquel

periódico, que él habia fundado,yque por espacio de un cuarto

de siglo ha sido el másimportante los de Madrid.

Nunca he olvidado la impresion en mí producida la primera

vez que vi áCoello. El aspecto de su casa demostraba, desde el

vestibulo,los exquisitos gustos del dueño de aquella,morada.No

habia objeto que no delatara lujo, comodidad, árte. El, sin em

bargo,nos recibió en sugabinete de trabajo, donde apareció á

mis ojos comoyo concebià al verdadero periodista, envuelto en

una nube de libros, descuidadamente descarriados por estantes,

sillasyveladores; de paquetes de periódicos,yde periódicos suel

tos, l: todo en caprichoso desórden; de cartas,folle

tos,fajasy adminículos del propio estilo, denunciándose portodas

partes. Delante de él, en su misma mesa de escritorio,un coope

rador,ya casi anciano,traducia envelocísimos signostaquigráficos
la con que él le dictaba á la vez que revolvia uno

tras otro diario, cortaba acá, señalaba alláy henchia de notas

observaciones las márgenes de los periódicos que devoraba.

intervalos se abria la puerta; penetraba un sirviente; Rebollo,

que era el taquígrafo le entregaba un fajo de cuartillas,

de cortadillos, de artículos llenos de notas marginales, con rá

pidas órdenes para la Redaccionypara la imprenta, é inmedia
tamente continuaba la misma *: en los labios, en

los ojos, en todo el sér de Coello, y en la sufridapluma de su es

cribiente, que no permitian más interrupciones que las breves

ue cada diez minutos renovaba el criado. Era de ver en aque

llos momentostoda la animacion del semblante de Coello. Su

vista, siempre rápida,pero profunda, adquiria entónces una mo

vilidad indescriptible, expresando la variedad de objetos á que

dirigia áun tiempo mismo la atenciony la actividad delpensa

miento.Aveces dictaba, leia y escribia simultáneamente : áve

ces redactaba de viva voz un art.culo de política interior, que

Rebollo fielmente trasmitia á las cuartillas, y extractaba, de su

puño, otro artículo del 7ournal des Débats ó del Temps, del V

mes ó del Standard, óbien lo traduciaylo comentaba. Hubo oca

siones en que al mismo tiempo dictabá artículos áun escribiente,

cartas de su correspondencia á otro ú otros,y él, ó escribia por

su parte,ó seguia una conversacion cualquierà con el amigo o el

hombre político que en aquel instante le visitaba.

En esta situación hallé áCoello el dia en que le fuípresentado.

Pachecoy éltenian entre síla franqueza de la amistad, creo que

la del parentesco,casi la del paisanaje,y enteramente la de la

identificacion politica. Pocos fueron, sin embargo, los ceremonio

sos tributos de la cortesía.Mi cuestion quedózanjada favorable

mente en cortas palabras.No se me podian confiar trabajos poli

ticos, al contrario de lo que sucede ahora con los periodistas in

cipientes, por careceryo de todas aquellas condiciones prévias,

que no sólo se adquier en por el magisterio de los libros, sino

que seformanporun largo aprendizaje de observaciones atentas

sobre los intereses, sobre los sucesos ysobre los hombres que

han de ser de tratofamiliar en las ocupaciones diarias del perio

dismo. Pacheco y Coello sondearon un poco mis conocimientos

históricos,ypara prueba de mi aptitud,se me confió el refutar un

artículo recientemente publicado en Le Temps de Parísyfirma

doporMr.A.Morel, en el cual, al uso de los escritores franceses,

se trataba de España, en la noble figura histórica de D. Isabel la

Catolica, con la ignoranciaycon el desprecio que son propios de

aquella petulante literatura en decadencia. Aquel artículo, en

efecto, me abrió desde entonces las puertas de la Epoca, donde

mi aprendizaje fuétan largoylaborioso como estériles despues

para mi carrera mis trabajos políticos de otra índole, de otra im

portanciay de otra trascendencia, en que ciertamente tomé por

modelo la viva actividady la laboriosidad infatigable del que,

habiendo sido el primero en admitirme á su colaboracion, ha

conservado siempre para mí el prestigio de misprimerasimpre

siones,yque, extraño á los sucesos posteriores, conserva en mi

espíritu la deuda degratitud quepara él contraje desde entónces.

Tributo de estos sentimientos son laspresentes líneas, que, des

de muy antiguo ofrecidas,tienen hoysujusto cumplimiento.

Ar

Fué Coello, desde sus añosjuveniles, el tipo más perfecto del

periodista contemporáneo.Secreta inclinacion le empujaba desde

muyjóven á una carrera en que habia de sosteneruna primera

reputacion en España. Nacido en Jaen hácia 1821, originário por

su madre,hermana del actual Marqués de Miravalles,de la casa

condal de Donadío, despues de susprimeros estudios en los co

legios de Monforte de LemusySantiago de Granada, asistió, en

las aulas de la Universidad de Sevilla, á las lecciones de Dere

cho, que le disponianpara la carrera de laJurisprudencia. Estaba

recientemente muerto el rey D. Fernando VII; las ideas libera

les sostenidas por el derecho de la Reina niña,por la regencia

de D.º María Cristina ypor los soldados de la guerra civil, des

pertaban en aquella gran crísis de las instituciones el entusiasmo

de la juventud de las Universidades, y el doble palenque de la

tribunayde la prensa animaba los corazones ardientes á las no

bles batallas de la ambicion legítima. Ensayábanse á la sazon,

con todo el ardor de la novedady del fanatismo, los vuelos de la

palabra oral y de la palabra escrita en el Parlamento y en los

eriódicos. Rompiendo el romanticismo con las cadenas de la

orma, que estrechaban los límites del pensamiento, los liceosy

losteatros reclamaban el concurso de lás fantasías inspiradas. El

arte desplegaba galas desconocidas desde el siglo memorable de

los Austrias,y el torrente científico, comprimido por espacio de

tres siglosporla Inquisiciony el absolutismo,inundaba deideas

los nuevos horizontes que sonreian á nuestra nacion, emancipa

da detantas oprobiosas tutelasyservidumbres. Ningun corazon

generosoylevantado dejó de albergarse entónces en el seno de

la elocuencia, de la poesía, de las armas. Las palpitaciones del

Estado dejaron de sentirse solo en el corazon os reyes y de

los palaciegos.Toda la nacion se hizo partícipey capaz de las

emociones y de los intereses generales, y en aquella lucha á

muerte contra las ideas ó los sistemas proscritos, que áun repre

sentaban en el campo de la fuerza un príncipe pretendiente yun

ejército de rebeldes, todos los campeones de la nueva era tuvie

ron,para combatir, armas en la palabra, armas en la pluma,

armas en la espada,yvigory aliento en el corazon.Coello, desde

la Universidad deSevilla,tomó plaza en el nuevo ejército. Por

sugestionyporintermedio de su condiscípulo D. José Zaragoza,

escribió los primeros artículos, que, remitidos á Madrid, fueron

reproducidos en sus periódicos, y que le sirvieron para ser ad

mitido en El Corresponsal, El /aroy ElAeraldo, donde ya se le

conoció como periodista de nota.

Distinguíase Coello en aquella época por su carácterempren

dedor,yno satisfecho con haber adquirido en 1844 antigüedad

en la cárrera de la Diplomacia, por virtud de aquellos méritos,

fundó en 1848una revista literaria, titulada El Pensamiento (1),

que, ante el movimiento revolucionario de Francia, convirtió en

política. No saciaba, sin embargo, su ingénita actividad una

publicacion hebdomadariay depequeño tamaño. Entónces con

cibió la idea de La Epoca,tanto más atrevida cuanto másinsu

ficientes los medios materiales de que podia disponer. En aque

lla evolucion del periodismo fué digno de notar el diverso desti

no que corrieron los periódicos, segun la proporcion de los ele

mentos que confluyeron á su creacion. Borregó nopudo sostener

El Correo Nacional arriba de cinco años, habiendo dispuesto en

su origen de una suma de más de cien mil duros en efectivo para

su sostenimiento. Los periódicos progresistas no alcanzaron me

jorsuerte,y todavía existe quien pondere que en El Espectador

se gastaron cantidades más considerables sin lograrfundaruna

base de existencia permanente despues de los ocho años no com

pletos que tuvo devida.Entre tanto, los recursos personales con

que Coello contó desde el principio fueron tan escasos, que

hoyno bastarian al presupuesto de una semana del costo de La

Epoca, á pesar de lo cual tuvo desde luégo un director nomi
nal en D. Ramon de Navarrete, un en D. Jacobo

Rebollo, un traductor excelente en D. iego Bravo Destouet,

y un administrador activísimo en D. Agustin Aguirre.A :
de tan cortos elementos, La Epoca desde su ogró

abrirse camino con mucha opinióny crédito desde su orígen,y

pudo atravesar la crísis laboriosísima de 1852 a 1854, en que, á
consecuencia de suviva oposicioná la reforma de Bravo Murillo,

sufrió persecuciones terribles y pagó crecidísimas multas. Es

verdad que en tales aprietos la laboriosidad de Coello encontró

generosós auxilios de espléndida estimacion en D. Alejandro

(1) El primer número se publicó el 24 de Setiembre,y el 11 deJunio de

1849 se refundió en La Ortiga,porhabersefundadoya La Epoca.



344
LA ILUSTRACION ESPANOLA Y AMERICANA. N.º XLV

B.ELLAS ARTES.

|
|

|
|

|
|

|
|
|

|
||
|

-

|
|
|
|
|

|
|

|||
-

I88o.)PA RIS DE

-

CUADRO DE sAINT1N.—(«sALoN» D :



Nº XLIV LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.
345

A.MONUMENTOS AROUITECTÓNICOS DE ESPAÑ

T

-__

-

".

s

-

|

- l.

|

VALLADOLID.—PoRTADA PRINCIPAL DEL Ex-coNvENTo DE SAN PABLo.

(Defotografía de Laurent.)



34(3 N.º XLV
LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Mon, D. Andres Arango, D.Vicente M. ca otras perso

nas de posicion é influencia. Así pudovencer las dificultadesto

das,y así vio premiados sus esfuerzosy su constancia. l'aio ta

les aúspicios,y siendo estas prendas perentes de su caracter, no
solo : los cimientes de una publicacion que con razon se ha

llamado por Europa durante muchotiempo el Times de España,

que ha'hecho campañas de grandes consecuencias políticas en
l periodos más difíciles de nuestra historia contemporánea, sino

que á su alrededor logro reuniruna brillante pléyade de escri

tores distinguidisimos, entre los campean los nombres de

Navarro Rodrigo, Bugallaly Cos. Gayon,que han llegado ámi
nistros de la Corona; Mantilla de los Rios, que en las embaja

das de Whashingtony de Constantinopla ha sostenidoy sostiene

el prestigio de la representacion de España; Maldonado Maca

naz,Alarcony LopezGuijarro, elevados del mismo modo áposi

ciones oficiales culminantes; los malogrados Manrique de Lara,

Campuzanoy Figueroa, y aquel Casaval, cuya revolucion en
las ideas ha tambien la profunda revolucion en sus aspi

raciones, que le ha puesto distante de los destinos á que estaba

llamado, á igual de sus compañeros. En cuanto a colaboradores,

desde Martinez de la Rosay Benavides hasta Alonso Martinezy

Cánovas del Castillo en el terreno político,y en el literario des

de Hartzenbusch y el Duque de Rivas hasta CastroySerrano y

Fernandez Bremon, apénas ha habido en treinta años notabili

dad española que no haya dejado bajo Coelloun rastro de sus

obras en sus columnas.

Desde 1856 la vida del Parlamento, la vida del periodismoy

la categoría adquirida en la carrera de la Diplomaciavolvieron á

llamará Coello á esta clase de puestos públicos. No obstante,

designado primero para la representacion de España en Dina

marcay en Turquía, despues de haberpertenecido a la Comision

de límites de Portugal, aceptó en 1858 el cargo de Ministro ple

nipotenciario de España en Cerdeña, Parma yToscana; en 1862,

en BélgicaySuiza, y en 1864 en Portugal. No fueron estas au

sencias, ápesar de todo,ingratas para La Epoca. Al par que ásu

Gobierno prestaba Coello los mas fieles servicios, su introduccion

activa en las corrientes de los interesesy de la política europea;

su contacto con los hombres públicos más eminentes de la actual

centuria en París, en Turin, en Roma, leimpusieron más diestra

mente en los grandes movimientos generales de nuestra edad,

hácia los cuales sintio la simpatía del hombre acostumbrado a la

prevision de los sucesos, que conoce las leyes de la Historia,y

que,lejos de verlos llegar con temor, se inclina a prepararlos

con prudencia. Eco de este modo de pensar y de sentir fué La

Epoca en España por espacio de mas de veinte años;y si sus opi

níones en el extranjero nofueron consultadas contanta autoridad

como en España tenian, culpa era de aquella política exterior

que informotodo el reinado D. Isabel 11,y convirtiéndonos

en meros satélites de la voluntad de Luis Felipe ó de Napo

leon III, nos privaba, en el concurso de las naciones, de la legi

tima importancia que presta la propia individualidad celosa
mente mantenida. Epoca, sin embargo, y bajo la plu

ma de Coello, desde sus embajadas, se pronosticaron grandes

acontecimientos que despues se han verificado, trastornando por

completo el modo de sery la influencia política de muchos pue

blos del continente.Tal vezinfluiria grandemente en el espiritu

de Coello la obsequiosa amistady estimacion que desde su pri

mera permanencia en Italia le profesó el conde Camilo de Ca

vour, con quien no sólo sostuvo las relaciones propias del puesto

que desempeñaba, sino que,tratado con gran benevolencia por

el insigne de Estado,fué admitido á su trato particular

é íntimo. Es verdad que en la corte de Cerdeña Coello habia lo

grado las mayores simpatías,teniendo la satisfaccion de presen
ciar los más faustos acontecimientos de la familia Real de Saboya,

y de participar de las emociones que inspiraba la suerte política
de Italia. *: en Génova al matrimonio de la princesaClo

tilde; en la misma ciudad presencio la llegada del emperador

Napoleon III, al emprenderse la campaña contra el Austria,y

luégo, en Milan, la capital de la Lombardía,fuétambien testigo
del regreso triunfal del rey Víctor Manuel.Tanto la familia Real

de Italia,comosuprimer hombre de Estado, elConde de Cavour,
estaban ademas reconocidos al excelente*: cuyos bue

nos oficios cerca del Gobierno del Duque deTetuan, al queservia,

consiguieron el envío deuna Comision militar española que, al

lado de Lamármora, Fanti, Cialdini, campó en Solferino el dia

de la famosa batalla, cuyos resultados politicos fueron tan fruc

tuosos para la suspirada unidad de aquella península. Hoy los

oficiales de aquella comision disfrutan todos el rango degene
rales.

La campaña diplomática de Coello fuéinterrumpida por la Re

volucion de 1868 en España; pero este mismo acontecimiento

abrió nuevo campo ásu actividady á sus talentos para prestar

servicios que altāmente califican al hombre de Estado. Desde la

muerte de su único hijo, en quien él cifraba las esperanzas más

risueñas, habia procurado vivir distante de Madrid, donde las

ilusiones del padre se habian desvanecido con golpe tan tremen

do. Pero los afectos que ántes consumia en lo recóndito del ho

gar los dirigió hacia la triste suerte de la patria,y en París, don

de fijó su residencia, fuéuno de los elementos más resueltos y

decididos que se inclinaron hácia la Restauracion de la Monar

uía constitucionaly legítima,sobre todo desde que, con la can

l del príncipe de Ilohenzollern, surgió aquel haz de con

flictos tan costosos á la Francia,y que, á haber seguido por el

fatal camino de aventuras en que la Revolucion se desbordo, no

hubieran sido para España de ménos ominosa trascendencia. Era

jmposible toda tentativa de restauracion sin otorgará laslentitu

des del tiempoy á las exigencias de las circunstancias larga tre

gua para : los espíritus sensatos cediesen de su fanatismo,y

actos de difícil ejecucion de parte de la Reina proscrita. Es indu

dable que en esta cpoca libró Coello la campaña más brillante de

toda su carrera.Como periodista, fundador, propietario y direc

tor de La Epoca,puso su periodico por el intermedio de habiles

redactores,"Maldonado Macanazy Cos-Gayon, bajo la inspira

cion inmediata de Cánovas del Castillo, con quien diaria y di

rectamente consultaban, por ser quien á la sazon tenía en sus

manos, hecha la transaccion con los representantes del partido

moderado, las riendas directivas de la obra restauradora. Escobar

reducia su papel á sostener el contacto con otras personalidades

más subalternàs, así del Moderantismocomo de la Union Liberal,

y á secundar las inspiraciones que desde París se le enviaban. De

este modo La Apoca pudo representarpapel tanfeliz ybrillante,

siendo en Francia Coelloparte necesaria en todo. En corrobora

cion de esta verdad, basta recordar dos hechos en que éste tuvo

una influencia poderosa: tales fueron la abdicacion de la Reina

Isabel en el Principe I). Alfonso,y la indicacion del Colegio de

María Teresa de Vienay de la escuela militar de Inglaterra para

completar la ámplia educacion que debia recibir el Príncipe lla

mado á ceñirla corona de sus mayores. Poreste motivo, cuando la

Restauracion se efectuó,recibióCoello entres distintas demostra

ciones del afecto del rey D.Alfonso de su primer ministro Ca

novas del Castillo pruebasirrecusables de que sus servicios eran

estimados en toda la extension de sus merecimientos. Fué la pri

mera eltítulo nobiliario,con que quedótanto máshonrado sunóm

breysu estirpe, cuanto menos mendigado habia sido aquel honor.

Fué la segunda su deja para representará España en la

córte de Roma,papel á la sazon difícil, por pertenecer á la au

sta familia en"ltalia reinante aquel principe caballero que la

evolucion trajo áreinar en Españay á quien aquella misma Re

volucion abatió eltrono. Pero si estasfueron las dadivas oficiales,

huboun hecho en los primeros instantes de la Restauracion tan

grato como inolvidable para el servidor leal de la familia del

Rey. En efecto; Coello *, acompañado al recien proclamado

Príncipe desde l'ars hasta Marsella, en cuyas aguas le esperaba

la fragata de guerra Vas de Volosa, que debia conducirlo á

España.Todos recordatos comofué descrito por aquel tiempo

el momento solemne en que, entre el fragor de los cañones, los

hurras del equipajeylos vivas de la multitud, que inundaba

muelles,torres, buquesy cuanto daba alcance á la ancha rada

marsellesa, eljoven Reypiso en aquelbuque de la marina mili

tar la primera tierra de despues de su proscripcion. Don

Alfonso, en aquel momento augusto,tuvoun rasgo sublime,un

recuerdo para su Madre;y arrancando la bandera nacional, que

flotaba á popa, dió á Coello el encargo de llevarla á l'aris a la

reina Isabel,para que esta magnánima señora supiera que, en el

trasporte dejúbilo que le embargaba, el corazon del hijo habia

latido por la matrona que le habia llevado en sus entráñasy á

quien debia la sucesion de la corona.

Aunque inútil sería pretender que la pluma de Coello perma

neciese ociosa, la Restauracion puede decirse ha dado término á

su carrera periodística. De vez en cuando La Epoca recibe el

siempre valioso concurso de sus correspondencias,pero no ya su

inspiracion directiva. Algunos periódicosy revistas de América

dan á la estampa,tambien periodicamente,sus cartas de Europa.

Toda su atencion la ocupa ahora, sin embargo, el celo del mejor

desempeño del cargo diplomático que ejerce. A esta solicitud son

debidas obras señaladas, que habrán de sobrevivirle como me

moria honrosa de su fértil iniciativa. Dígalo la institucion de la

Academia Española de Bellas Artes, erigida sobre el Janículo,

en aquella Roma que perpetuamente será la eterna madre de las

artes. Diganlo la restauracion del histórico Colegio de los Espa

ñoles en Bolonia, el Santuario de S. Pietro in Montorio, el Hos

picio Español in Via Monserrato y otras análogas. Porúltimo,

así como en I86o, representando á España en Cerdeña, cúpole

la gloria de negociaryfirmar con el potencia el primertra

tado de propiedad literaria que hemos tenido con ltalia, del mis

mo modo recientemente ha renovado el pacto internacional que

vela por los interesesy derechos de la inteligencia con el nuevo

Reino-Unido.Todas las simpatías que disfruto en aquel tiempo

en la corte de Turin las ha despertado ahora en la de Roma,

donde el mismo rey llumberto y la reina Margarita han honra

do alguna vez con su presencia los salones abiertos á la más ele

vada nobleza y alta sociedad romana por el representante del

rey D. Alfonso. Su larga permanencia en Paris y en Londres

durante el periodo revolucionario; la familiaridad con que ha

sidoy es admitido en el palacio Basilewski; el airoso papel que

desempeña en la corte del Rey de Italia, le han puesto en cón

tacto con las notabilidades contemporáneas más visibles de la

política, de la diplomacia, de las letras, de las artesy del gran

mundo. Solamente su condicion periodística, como fundador, di

rectory redactor asiduo de La Epoca, le han constituido en el

rango de una verdadera celebridad europea. Acaso sus mereci

mientos le llamen á nuevas posiciones, en las que, en el Conse

jo de la Corona, son estimadas en España como las más emi

nentes. Si esto sucede, no añadirá su nueva elevacion timbre

ninguno á los que por su laboriosidady consecuencia se ha con

uistado y con notoria justicia la opinion le reconoce. Sobre to

los laureles que pudieran ofrecerle la palabra en el Parla

mento, la fortuna en el Gobierno, están los adquiridos desde su

juventud más lozana en la tribuna de la prensay en la defensa

de los principios basados en aquel sentimiento instintivo é inti

mo de la historia patria, en el cual porigual se funden los re

cuerdos del pasado con las esperanzás del porvenir,y en cuya

base armonica de conservacionyde innovacion succedáneas pue

de únicamente encontrar el equilibrio de su política el publicista

honrado, el estadista recto, que busca un nombre legítimo en lo

futuroy en lo presente, procurando el bien, la gloria y los pro

gresos verdaderos de su país.

JUAN PEREZ DE GUZMAN.

CARACTERES GENERALES Y DISTINTIVOS

DE LAS (OIBRAS DE CALDERON.

Capítulo de un libro inédito.

(contrixuAcioN.)

OPE concibe E/Alcalde de Zalanea :Calderon

lo perfecciona. En el uno existe la esponta

neidad; en el otro, la reflexion : la forma

artística pertenecia á Lope : la brillantez de

la obra terminada en sus detalles, á Calde

3. ron; eluno es complemento del otro, y uni

dos ofrecen las dos colosales figuras que serán

S) siempre el más adecuado ornato en el grandio

% so peristilo del templo de la Talia española. Tales

diferencias existen entre ambos dramáticosinsignes:

notables son de igual modo las circunstancias que

le desemejan de otros, tambien considerados de primer

órden. En su comparacion con el donoso fraile de la Mer

ced,se le encuentra tan conocedor como él,sino aventaján

dole, del corazon del hombre,pero careciendo de su malig

nidad epigramática, de su desenvueltay facilísima frase y

su diccion sencilla; en la que con Alarcon se establezca, se

advertirá que este hablista excelente le superaba en otras

dotes, cuales son la intencion moral de suspersonajes, la

regularidad clásica de algunas de sus obras, el esmerado

pulimento del lenguaje, y el más frecuente propósito de

producir una útil enseñanza en sus ficciones; en la que

puede hacerse de él con Moreto, se observa que éste le

sobrepuja como áutor cómico, porque lo era admirable;y

en la que á la vezse haga con Rojas,se notará que es con

quien ménos diferencia se advierte tener;porque esteinge

nio,tan excelente como trágico, es el que másse le aproxi

ma en cualidades,sibien por lo comun nole iguala. Felices

rasgos característicos de otros autores de ménosimportan

cia pudieran señalarse dignos del principe de la escena es

pañola;pero éstos no eran los constantes del mismo y los

que le caracterizan en todas las inspiraciones de su musa.

Calderon, no obstante estas desventajas, obtiene con justi

cia y de derecho el imperio del arte dramático de nuestra

patria.El resume en sí los esfuerzos de todos,yreunenue

vas prendas, que avaloran más su méritoy quehan exten

dido su renombre á extrañospaíses,en alguno de los cuales

cl culto debido á su memoria, la entusiasta admiracion de

que es digno, se ha anticipado, aunque sensible nos sea

reconocerlo, al que nuestra nacion le tributa hoy, en des

agravio del anterior desden y olvido en que le tuvo, cau

sado por un ciego y apasionado exclusivismo y por una

infructuosa obcecacion de escuela.

Calderon alcanza señaladisimo triunfo sobre aquellos

autores que poseen individualmente cualidades tan várias,

porque reuniendo las de todos,áun sin ser tan perfectay

determinada aquella en que se distinguió cada cual, nin

guno le es superior en la sublimidad de pensamientos,en

la buena disposicion de sus fábulasy en otras extraordina

rias dotes que ya dejamos expuestas. Ninguno consigue

como él dará la obra del arte los últimos toques,y ofre

cerla, despues de haber dominado toda dificultad, acabada

yprimorosa, tal comola concibieron los que en ella pusie

ron mano desde un principio con entusiasmo éinteligen

cia. Nos referimos á las obras que le pertenecen cuyo

asunto fué ántes tratado por otros autores.

Elpensamiento ideado por el genio naceybrota con la

brillantez de la espontaneidad;estudiado,se ve que es sus

ceptible de ser engrandecido,y otro genio logra el acierto

de perfeccionarlo bajo el fuego de su inspiracion, hasta

convertir en obra maestra la que, si ántes realizaba el ideal

soñado, despues no llenaba por completo las exigencias del

arte en sus adelantos, sino con tal refundicion ó reforma.

Para lograr este triunfo, Calderon poseia, como observa

concisamente un ilustre poeta cuya reciente pérdida llora

la musa de nuestro modernoTeatro (1), las dos condiciones

más esenciales del autor escénico, «estas dos alas de la

inspiracion dramática : espíritu de nacionalidad,intuicion

de la forma y del efecto.»

Dotado, pues, de ellas, el gran ingeniopudo, con suta

lento privilegiado, acertar á corregiruna falta de que por

lo comun adolecen sus predecesores,en su mayorparte: la

de su escasa invencion y artificio en la trama de la accion

escénica. El habilidoso enlace de las obras de nuestro in

genio, sus planes meditados, sus recursos oportunos, su

viveza para el manejo de la intriga, que se complace en

complicar, cuando se halla á punto de desenredarse, con

nuevos incidentes, despertando creciente interes, y por

último, los desenlaces de estas mismastramas, tan natura

les, sorprendentesygratos, le dan una superioridad indis

putable sobre todos los cultivadores de nuestra dramática

antigua. Ofrécese igualmente su númen poético, disputan

do el más eminente lugar á los más afamados vates líricos

de nuestro Parnaso;porque en suspoemasescénicos recorre

todos los géneros, desde el que es del dominio del cantor

épico hasta el que pertenece al popular romancerista. No

parando mientes en los lunares que el gusto corrompido

de su tiempo imprime á veces en sus versos, éstos son ar

moniosos, llenos de sonoridady de esa riqueza que prodi

ga en las descripciones, en la expresion de los amorosos

afectos;y ofreciendo una admirable fluidez, se hallan em

bellecidos con oportunas sentencias,profundospensamien

tos,y si se quiere, hasta con sus mismos desvaríos, cultos

en ocasiones.Calderon fué el poeta necesario á su tiempo;

el poeta meridional, el poeta español. Encanta su expre

sion poética;su versificacion, revestida de excesivas galas

en ciertos momentos;sus bellas frases,que nointerpretan

á veces el sentimiento espontáneo, apasionadoy lleno de

ternura, sino el pensamiento atrevido, sublime ysenten

cioso, que no corresponde á las inspiraciones de la natura

leza, ni áimpresiones conmovedoras;másbien al deseo de

sorprender con la magia de un estilo brillanteyfascinador,

que impresiona, sí,pero de muy diversa manera. Calderon

es el poeta que revela al punto el cielo que ha alegrado su

espíritu, el sol que ha dado luz á su ardiente fantasía, la

tierra que le ha confiado su historia hazañosayla de los

hijos á quienes ha dado cuna;tan vehementes para amar,

tan heróicos para vencer, tan suceptibles en su honor,y

que le ha prestado, engalanada de sus primores, el aroma

de la flor, el canto del ave, la dulzura de sus brisasy el

murmullo de sus rios, para sus peregrinospoemas.

Motivo de alabanza se encuentra en nuestros dias para

el gran maestro del arte escénico en lo que lo fué de ágria

censura en tiempos anteriores,y que átan notables capa

cidades como Luzan, Moratin y otros no ménos dignos,

áun más cercanos á nosotros,arrastra la servil observancia

de severas leyes literarias de antiguas épocas, renovadas

éimpuestas fuera de ocasion, al arte dramático español,

y conocidas y desterradas anteriormente de sus cultiva

dores, como incompatibles con el gusto y carácter nacio

nal.Calderon, siguiendo la escuela de Lope, no se cuida

de explicar, como él,por qué se rebela contra talespreocu

paciones; pero adopta sus mismas formas, vuela con su

musa de un lugar á otro,por distintos y lejanos que sean

entre sí, una vezy otra, en una sola jornada de sus come

dias,yno tiene reparo en hacer más rápido el andar del

tiempoy dar por supuesto que pasó,y no breve acaso, el

que trascurre de escena á escena;perotodo con mayor re

gularidad, órdenyverosimilitud que suantecesor engran

deza y engenio.

La idea filosófica que preside en algunas de las obras

más notables de Calderon es, como ya hemos indicado,

uno de sus rasgos más distintivosy que más admiraciony

alabanzas le proporcionan, así comosuuniversalidad en el

desempeño de todos los géneros ántes tratados por sus

predecesores. Reune la circunstancia, comun á la verdad

en éstos,pero digna de notarse, deseradmirable su acier

toy oportuna facilidad para ofrecer en difícil contraste lo

cómico con lo trágico, lo sublime con lo festivo, obede

ciendo á la exigencia de la costumbre y losgustos de un

auditorio al que nopreocupaba la idea de que en situacio

nes levantadas lo festivo y ocasionado á la risa estorbase

evidentementey llegára á desvirtuar en parte los mejores

efectos dramáticos.

Apreciado Calderon como pintor de costumbres, ningun

otro poeta, á noserAlarcon en algunas de sus obras,pue

de con él rivalizar. En estegénero es inmejorable. Sus co

medias son preciosos cuadros de los usos de la sociedad de

su tiempo, amenísimosporsus novelescos argumentos, y

de un interes que absorbe la atencion por completo y se

ducey cautiva al espiritu. En cada una de estas obras, de

nominadas de enredo, de intriga ó de carácter, y más

comunmente de capa y espada, muestra su ingeniosísimo

(1) D. Adelardo Lopez de Ayala. Discurso leido ante la Real Academia

Española.
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autor lo inagotable desus recursos escénicos, nuevos,va

riados yllenos de travesura,y como natural actor en ellas,

al gracioso, que lo es el criado,de hechoyde derecho;per

sonaje á quien corresponde amenizar el diálogo con sus

chistes éintervenir en la accion con sus torpezas ó bella

querías. El amor delicado es el principal elemento de esta

clase de obras.Todas las grandes virtudes del alma, el ho

nor, la fiel amistady los más puros afectos, á la vez que

los celos, la inconstancia, las rivalidades y las más vene

mentes pasiones,tienen cabida en el us, unidas á aquel sen

timiento,y ofreciendo en su conjunto el reflejo exacto de

las costumbres de la sociedad de la España de entónces.

«Hasta en ls dramas de Calderon que representan las

costumbres m dernas, dice Schlegel, el más entusiasta de

nuestro poeta entre los críticos extranjeros,y que en su

mayorparte descienden al tono de la vida vulgar, nos sen

timos encadenados por un encanto fantástico, sin que se

pamos considerarlos como comedias en el sentido ordinario

de la palabra. Las comedias de Shakspeare están compues

tas siempre con las costumbres inglesas,porque la inspi

racion cómica debe referirse á las cosas localesy conocidas,

yla parte romántica está siempre tomada de cualquiertea

tro meridional, porque no es el sol natal suficientemen

te poético. En España,por el contrario, pueden ser aún

consideradas las costumbres nacionales bajo un punto de

vista ideal. Es verdad que esto no hubiera sido posible á

habernos introducido Calderon en la vida doméstica, en

donde la necesidady el hábito reducen todo á limites es

trechosyvulgares.»

Calderon, considerado como trágico, supera á todos los

que le precedieron en la escena patria,y sólo Rojas puede
elevarse á su altura en Garcia del Castñar. En los dram us

de aquél, El Mayor ninstruo los celos, La Vija del aire, Los

Cabellos de Absalon,A secreto agravio, secreta venganza, en la

titulada En esta vida todo es verdad y todo mentira y otras,

se presentan rasgos ysituaciones que enaltecen el vigoroso

talento dramático del poeta, que consigue ofrecer en su

mayor exaltacion las grandes pasiones y los afectos gene

rososen su mayorheroicidad,yquepinta admirablemente,

incurriendo en inexactitudes,perojamas en calumnias his

tóricas, el noble carácter deun héroe determinado,sin des

figurarlo,y que da el condigno castigo al que lo merece

porsus hechos.

Revélase en todas las producciones del docto poeta,ya

al cortesano y al caballero, ya al soldado y al sacerdote,

bien aquéllas pertenezcan al género galante,urbanoypa

laciego, bien al mitológico, bien al heroico ó al religioso

como drama ó alegoría, ysiempre al español apasionado

de su patria,inspirado en su amor á ella,yque no concibe

más suprema hidalguía que la castellana; que no halla otro

modo de pensar ysentir los afectosypasiones, ni de dis

currir, que el característico de nuestro suelo meridional,y

que apropia el lenguaje, los rasgos, las acciones distinti

vas del genio español, ápersonajes de muy diversa nacio

nalidady de remotos tiempos. La musa que inspiró á Cal

deron suprimerpoema dramático, El Carro del cielo, ántes

de entrar en la juventud,no le abandonó, áun consagrado

al sacerdocio y siendo ejemplar ministro de Dios durante

los treinta últimos años de su prolongada existencia, si

bien dejó sus profanos atributos. Entónces trocó la ca

rátula,emblema del arte cómico,por la sagrada antorcha,

simbolo de la fe; de aquella ardiente fe, siempre encendi

da,á cuya luzse trazaron las más sublimes composiciones,

cuyo objeto era ensalzar el gran misterio de la Eucaristía.

Es de admirar en Calderon cómo nada hayvedadopara

su inteligencia y extraordinarias facultades:lo profanoy

lo sagrado; la la Mitología;la vida de los alcáza

res, la de la pequeña aldea, la de la culta sociedad cortesa

naysus costumbresy manera de ser, los misterios de una

calle sumida en las sombras nocturnas, que encubren á la

dama en su reja y al embozado rondador en la esquina de

la plaza solitaria; las andanzas del caballero de escudo al

brazoy lanza en ristre; los encantos de lasmaravillosas le

yendas tradicionales; los extraños amoresy las venganzas

de las inmortales deidades olímpicas; el triunfo de la fe

cristiana, alcanzadoporsus mártires engloriososuplicio,y

aquel mundoidealysimbólico, dondetodo se animayto

ma cuerpo para ensalzar la grandeza, la suma bondad, el

inefable sacrificio de un Dios al hacerse mortal para redi

mir al género humano.

El sentimiento del honor, que tan poderoso dominio tie

ne en el teatro calderoniano,y que tanto lo caracteriza por

ser en él mismo su más bellay constante apologia, estam

bien en todos los poetas de nuestra antigua escena, vehe

mente y profundó,yse halla de igual manera idealizado

con los rasgos más brillantes del genio. No puede ménos

de ser así, porque tal modo de sentirlo caracteriza ydis

tingue á los españoles de aquella época. Desde Lope de

Vega advertim s este culto al honor, admirablemente ex

presado, en todos los que despues de él, hasta Calderon,

alcanzaron gloria y renombre en la escena española. El

primero de aquellos poetas hace que Sancho Ortizpospon

ga la realizacin de sus amorosos ensueños á los deberes

del honor; Guillen de Castro interpreta vigorosamente la

tradicion que es gala de nuestro bellisimo Romancero, al

impulsar al Cid á que vengue en el padre de la que ama,

causando su infortunio, la ofensa hecha al que le dió el sér,

porque así se lo exige el honor; Rojas demostrará en la

grandiosa figura de García del Castañar que sobre los ce

los más crueles está el respeto al Monarca que le ofendey

hace desgraciado, porque su honor se lo manda, como

tambien le impone el empuñar el acero contra la inocente

esposa en quién tiene sus venturas. Otros dramáticos pre

sentan, asimismo,repetidas situaciones análogas ó diferen

tes, en que los más exaltados arranques de la pasion se

contienen ante el honor, queseimpone sobre todo.De Cal

deron, de tan notabilísimo campeon de la honra, serian in

numerables las citasyejemplos en que el caballero, el bien

nacido, saben refrenar los impulsos de su justa venganza

y reprimen todossus deseos, ante losseveros mandatos de

aquella inflexible deidad. Por el honor, el agraviado en él,

se convierte en juez de su causa,y abrogándose la triste

y justa facultad de las leyes de castigar al que delinque,

cjerce la venganza por sípropio, no porque se halle exen

to de piedad cristiana, ni reconozca el respeto debido á la

humana justicia, sino porque de otra manera el decoro

mancillado no encuentra cumplida satisfaccion. El honor

le pide sangre vertida porsu mano; conviértelo en su fre

nético adorador,ysólo la muerte del que le ha ofendido

rehabilita su fama. En tan exagerads intérpretes del sen

timiento de la honra simb ylizaban nuestros antiguos dra

máticos el carácter nacional,y ninguno como Calderon lo

eleva hasta el heroísmo, dando terrible sérá D. Lope de

Almeida y á Pedro Crespo, que,vengadores de sus agri

vis, asombran por los medios con que previenen la vin

dicacion de su honra.

Tal es la fuerza del mérito que sobresale en los dramas

calderonianos, que los más rígidos preceptistas de la es

cuela clásica, en medio de sus censuras á lo que ellos con

sideran errores y defectos, y que á veces no lo son, que

ninguno de los mismos, de los más conceptuados, deja

de reconocerlo.Tampoco le niegan las especiales dotes que

le adornaban y se atraian el general aplauso. Luzan,Na

sarre, Montianoy Luyando, Huerta,Jovellános, D. Nico

las Moratin y otros, con mayor ó menorfranqueza, más ó

ménos á su despecho, tienen que convenir, á pesar de su

intransigencia, en que es preciso considerar á Calderon

como digno de toda alabanza, como modelo en el arte,

como envidiado por la ignorancia, como embelesadory

profundo poeta, como el que era en sus tiempos delicia de

todos,y como el que de todos lo ha de ser mientras no se

desdeñe la voz halagüeña de las Musas (1).

Tan sublime ingenio recorrió casi todo el siglo XVII hon

rado porlos monarcas que en este tiempo ocuparon elsólio

español, aplaudid y con vivísimo entusiasmo de las gentes,

y respetado siempre por su virtud y su modestia, y por

último,porsu ancianidad venerable. No era aquella cen

turia en nuestra patria la misma anterior, la que iluminó

en sus albores un sol de gloria.Una decadencia que no era

de esperar, y tan sorprendente como las innumerables y

rápidas glorias conseguidas, se indicaba amenazadora en la

época en que floreció el ingenio de nuestro poeta.Cierto

es que el cuerpo desfallecia,pero el espiritu alentaba segu

ro,y con razon se vanagloriaba de los ánimos heredados

para arrostrar la adversidad,porque en los buenosy en los

que tienen fe la desdicha no abate; aflige, sí,y nada más

noble que la dignidad del infortunio. Calderon se dirigia á

un pueblo que le comprendia, que como él se llenaba de

orgullo al recuerdo de las glorias patrias,y atesoraba su

misma fe religiosa y sus mismos sentimientos nobles y

levantados.

ANGEL LAsso DE LA VEGA.

(Se continuará.)

LA OLA Y EL ESCOLLO.

—Escollo que nochey dia

En mi cristal te reflejas,

Sin ablandarte á mis quejas

Ni rendirte á mi porfía;

Yo domaré tu osadía,

Pues de ella juguete fuí

Cuando al unirnos aquí,

Nos hizo contraria suerte,

Átí,simbolo de muerte,

Y emblema de vida á mí.

—Ola,te esfuerzas en vano;

Pormás que loca presumas,

Son para mítus espumas

Nubes de polvo liviano.

De Dios la robusta mano

Firme cimiento me dió,

Y al verme cual me soñó,

Dijo al abismo rugiente :

«¡ Podrás llegar á su frente,

Pero á sus entrañas, no!»

Olas del mundano mar,

Que de cerca logré ver,

Medas al retroceder,

Furiosas al avanzar,

¿Para qué tanto luchar,

Y tanta y tanta inquietud,

Si escollo es el ataud

D) nde la vida se estrella,

Y en que naufragan con ella

Poder, ingenioy virtud ?

M. DEL PALACIo.

LAS LAGUNAS DE URBION.

c% a

/* oMos, por regla general, los españoles

(o más dados á curioseary darnos cuenta

de lo que fuera de nuestro país existe,

que áconocery estudiar las cosas pro

-? pias.

- Yesto, que si bien se concibe y ex

3 plica refiriéndose á esas determinadas es

feras donde el capital y la inteligencia

-- aunados logran crear artificiosas maravillas
C). dignas de ser preconizadas, apénas si tiene

disculpa cuando solamente se trata de lasgrandiosas

manifestaciones de la naturaleza, que en España,

como en país ninguno,se ostentan solitarias, sin lo

graruna apasionada mirada del artista, ni el codi

(1) Jovellános.

cioso y fecundo exámen de la científica industria

moderna.

Unicamente en el contagio de tan proverbial no

nomanía puede hallar su disculpa el que, hubiendo

visto correr los años de la primera juventud al pié

casi de las gigantescos P cos de Urb on y sus son

brias lgunas,se haya extas ad » por las valla las de

Nayy Juranç n; contempla lo atónito las cuscadas

de D. Sco v Gros. F'ère, y escalado la Gorge du

Flouraty el Pico D'Ossau, sin sospechar siquiera

que en su olvida la conarca nativa podia haber al

mirado mayores, ó cuan lo menos idénticas, un agni
ficencias de la Naturaleza.

Muypocos ciertamente podrán confirmar tan ve

rídico aserto;tan contalos son los que han visitado

las agrestes regiones donde el solitario Pico de Ur

bion esconde entre nubes su cabeza y brotan sus la

gunas misteriosas, que un error, sancionado por los

geógrafos nacionales, señala como orígen y naci
miento del rio Duero.

Fantástica habria de parecer la descripcion deta

llada de estas desconocidas regiones,enclavadas en el

corazon de una delas provincias castellanas más des

deñadaysilenciosa,y que,vírgen aún de toda explo

tacion inteligente, ostenta en sus dilatadasselvas y

sus quebradas montañas, á la vez que maravillas de

arte, valiosas muestrasde losgérmenes de riqueza que

encierra,y que sus moradores míseros no alcanzaná

beneficiarpor las condiciones sociales en que vege

tan.Mas no siendo ese intento el que nosguia al es

cribir este artículo, casi exclusivamente encaminado

á dar ligerísima idea de las lagunas de Urbion en

general,ymásparticularmente de la que se viene

señalando con una paternidad que no creemos le

corresponde, cerrarémos los ojos, ahuyentando ar

tísticos recuerdosyencaminando directo el pensa

miento al propósito convenido.

Cuatro son las sorprendentes lagunas que brotan

yaparecen en lapintoresca sierra llamada de Urbion,

complemento sólo de las montañas de Ocá yla De
manda.

La llamada del Pico, la primeraymayor que me

rece ser notada, lame la base del peñon gigantesco

por la parte del Noroeste,y radica en el término de

Viniegra de Abajo, de la provincia de Logroño.

Apénas si podrá dar exacta idea el grabado que

acompaña, del extrañoysombrío espectáculo que se

ofrece al animosotourista que, escalando las alturas de

Urbino por entre inmensasselvas matizadas de artís

ticosprodigios,dirigela atónita miradaentornosuyo.

Colocado á más de dos mil metros sobre el nivel

del mar,y abarcando la circunferencia entera que

aprisiona las provincias de Búrgos y de Soria y de

Aragon hasta el Moncayo,mira luégo á sus piés en

pequeña inclinacion al N. E. una verdosa taza casi

circular,degrandioso diámetro, cuyosbordes interio

res,jamas bañados por los rayos del sol, festonan

enormestémpanos de hielo tal vez antidiluviano, y

queparecen comoun basamento de los vertiginosos

peñascalesylasverticales rocas que exteriormente lo

COTOI1a.I.

El vértigoyla atraccion del abismo hacen pron

to apartar la mirada de la fantástica hoya, cuyas

aguasformanúnicamente el rio Najerilla,unido des

pues al Ebro, entre Baños yMontalvo; detalle que

apuntamos,una vez quepor sí solo señala la dife

rencia entre el curso de estas aguas caminando hácia

Tortosa,ylas del Duero, que se dirigen áOporto.

Descúbrese el nacimiento de este último rio en la

parte meridional del Pico, casi en su misma base,

pero á más de cien metros de altura que la Laguna,

y en vertiente opuesta.

Por razon de altura, obsérvase claramente que las

fuentes del Duero no puedenproceder defiltraciones

de aquélla.

Por otra parte, la distancia que separa á unasy

otras es de más de dos kilómetros,y entre ellas se

interpone la elevadísima cordillera que divide las

aguas del Mediterráneo de las del Océano.

Es en la parte meridional del Pico, como dejamos

dicho, donde se descubre el nacimiento del Duero,

en tres fuentes regulares, próximas entre sí, desde

cuvopunto, en su tránsito hasta el pueblo de Du

ruelo, se les reunen infinidad de manantiales, que

aumentan entan breve espacio su caudal de tal ma

nera, que basta para hacerfuncionar lasfamosas sier

ras de agua del citado pueblo.

Unesele aquí el rio Triguera, primer tributario

del Duero,y escondido casi entre la tupida maleza

del valle de los Pelendones y los arrogantes pinos

de la sierra Umbría,se muestra luégo en cauce an

churosoy despejado, en un alegrey precioso lugar

cito que, sin tuda para mejor justificar la ostenta

cion que el rio hace allí de sus aguas, está bautizado

con el nombre de Salduero.

Está la laguna llamada NWegra, quetambien hase

supuestopor el geógrafoVerdejo Paez,porAvenda

ñoy algun otro, como orígen del Duero,yá la que

ha revestido la fantasía del vulgo de sombrías leyen

das, áunos nueve kilómetros de lasverdaderas
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MANRESA.—ANTIGUA MAsíA DE CULLÁ, DoNDE VAN Á INSTALARSE Los PADRES PREMosTRATENSES, EXPULSADos DE LA ABADÍA DE FRIGOLET.

tes del rio,ytampoco se encuentra en la falda que

se le designa.

De su belleza, así como de la laguna Hetada, que

nace en una cúspide de la misma altura que el Pico

de Urbion,yque en mágica cascada se extiende por

las estribaciones del prodigioso Pico del Zorraguin,

no nos es dado ocuparnos aquí detenidamente.

Ylo mismo omitirémos la descripcion de la lagu

na llamada Larga, cuya vertiginosa carrera por

aquellos despeñaderos deja suspenso el ánimo, tan

predispuesto para la contemplacion de lo maravillo

so desde que se penetra en esta desconocida comar

ca piraniega, que nuestros pintores, nuestros poetas

(Cróguas remitido por D. S. Marsal.)

y nuestros emprendedores capitalistas no perderian

nada con visitar con detenimiento.

ANTONIO PEREz RIOJA.

----------------------------------

AVERIGUACIONES.

PREGUNTAS,

38º PEso PERTE.—¿Es necesario el adjetivo yuerte para de

terminar la cantidad que representa el sustantivo peso?¿Hay

pesofuerte ypeso que no lo sea ? ¿Cuántas clases depesos, en la

acepcion de moneda, existen ?

Suscitada una cuestion entre dos amigos acerca de este asun

to, deseariamos la aclaracion correspondiente.—Moron, en la

Trocha militar (Isla de Cuba), á 6 de Noviembre de 188o.—

M. A., suscritor.

39º LA TRIPLEALIANZA.—En un elocuente discurso que he

oido recientemente en el Ateneo de esta corte, el orador citó con

elogio áun periódico titulado La Triple alianza, que fué—dijo—

el representante genuinoyfranco del filosofismo español en los

albores de la primera época constitucional.

¿Se puede óbteneruña monografía exacta, aunque sea breve,

deese periódico?– Madrid,3 de Diciembre.—E. de la R.

4o a ALoNso DEL RIo.—¿Hay alguna noticia de este militar

español, que fué almirante de la Armada en la segunda mitad

siglo Xv1?–Colunga (Oviedo), 4 de Diciembre de 188o—

Araulio ligon.

41.4 ANToNIo DE GRANDA—¿Son conocidos algunos hechos

notables de la vida militar de D. Lorenzo Antonio de Granda,

capitan general de Costa-Ricay Nicaragua á principios del si

glo XVIII?–3. V.

VINIEGRA. (LogRoÑo)—LA LAGUNA DE URBION, coNSIDERADA coMo NACIMIENTo DEL Rio DUERo.
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cos.As QUE SE APRoxIMAN,

Los queduermenpoco—Los que dormitanátodashoras—Los que se acuestan de diayvelan de noche.—(Abuntes de la vida de invierno, por Vanguas.)
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RESPUESTAS.

29º ZARzUELA—La palabra es castiza,genuinamente espa

ñola,ysu uso apareceya señalado en el siglo XVI. Efectivamen

te, Zarzuela se llamaba una residencia Real de Felipe l’V; pero

Zarzuela se llamabaya entonces,yse llama aún, segun el Dic

cionario de la Academia Española, una composicion dramática,

parte de ella cantada.

31.º AMÉN–Las diferentes acepciones de esta vozhebrea, que

significa Así sea ó Así es, aparecen taxativamente determinadas

en el Diccionario de la Academia Española : Amén de, es una

expresion familiar que significa A más de, Ademas de, pero es

locucion anticuada cuando se emplea como Evcepto, Fuera de.

Indudablemente la palabra Amén,usada como adverbio y co

mo sustantivo,sirve para manifestar el ahinco con que se desea

el efecto de lo que se dice.Así se usa repetidas veces en la Sa

grada Escritura.

35 a PAPEL selLADo.—Un distinguido colaborador de LA

ILuisTRACION nos remite (y le damos gracias) la siguiente cu

riosa contestacion:

«El rey Felipe IV dictó en 1636 la pragmática del papel se

llado, que se publicó en 15 de Diciembre del mismo año. ( Bi

blioteca Nac., M.S. H.—69.)Segun otra noticia del mismo códice,

no se empezo á usar el papel sellado hasta primero de Enero

siguiente.

»El códiceS–14o dice que la pragmática salió el2 de Enero

de 1637;pero no creo pueden conciliarse ambas noticias, enten

diéndose que, publicada la pragmática, ley o cédula, pues de

todos estos modosla llaman los 1 visos, el 15de Diciembre de 1636,

no se puso en práctica hasta el primero de Enero siguiente, ó si

se quiere, el 2,por ser dia feriado el dia de Año Nuevo.

»Aquel flamañte arbitrio, adoptado por el Conde l)uque de

(livares,juntamente con la baja de la moneda, produjo profun

do, disgusto en el país, siendo objeto de las sátiras que corrian

de boca en boca.

»En una que existe en dicha Biblioteca, M.S.C. c.—39, titulada

Carta de Cornelio Tácito al Conde Clarós, dice:«No digo nada

del papel sellado, que ya no se puede esperar sino cuando nos han

de sellar las caras, áfuer de esclavos, con el Felipe el Grande,

titulo que se habia de adquirir con grandeshazañas o portentosa

santidad.» Por cierto que este opúsculo parece ser, por el estilo,

de Quevedo, o por lo menos, de alguno que le hurtaba los chis

tes, pues en él se dice que en Madrid habia «frailes de ambas

sillas y pocojinetes en las del coro», que es lo mismo que aquél

escribien sus Cosas más corrientes de Madrid, y que más se utin,

que publico el Sr. Fernandez-Guerra en el tono primero de las

obras de aquel ingenio, Biblioteca de Álvadeneyra

»En la conocida sátira, dirigida contra Olivares,titulada a

Cueva de Meliso, el Mago dice a D. Gaspar, dándole consejos:

A todo el pueblo ultraja

Con el papel sellado y la rebaja.

»IIasta los poetas dramáticoshacian alusiones al papel sellado

en sus comedias: así, en la titulada E/Ofensor de sí mismo, de

Monroy, dice el gracioso Senacho áD. Juan, describiéndole una

mujer:

Pero las manos se olvidan;

Las nanos son de papel;

Pero es el papel sellado

Del primer sello, porque

Si con las manos se pide,

Se pueda pedir con él

Demanda de cuanta plata

Pudiste de Indias traer, etc.

(7or. 11, esc. 111)

»Estas sumarias noticias determinan la existencia de la prag

mática preceptuando eluso del papel sellado,sufechayel efecto

que la medida produjo en la generalidad.—7ulio Monreal.»

Tambien hemos recibido posteriormente los curiosos datos que

á continuacion copiamos:

«Aparece su origen (el delpapel sellado) como renta concedida

al rey Felipe IVpara el sostenimiento de la guerra en Alema

nia, datando su creacion de la Pragmática de 15 de liciembre

de 1636 del mismo Rey: en ella se ordenaba se extendiesen en

papel sellado ciertos documentos, dividiendo éste en cuatro cla

ses ysiendo requisito esencial la estampacion en él de las armas

Reales. Introdujose por Felipe V en los antiguos reinos de Va

lencia y Aragon, en virtud de Real decreto de 29 de Junio

de 17o7,por el que se derogaron los fueros de estos reinos,man

dando que las Audiencias creadas para ellos se rigiesen ygober
nasen por las mismas leyes que las de Vallado Granada.

IDióse extension al uso de este papel por Real cedula de 12 de

Mayo de 1824, siendo Ministro de Häcienda D. Luis Lopez Ba

llesteros. Danse despues otras disposiciones, entre ellas los Rea

les decretos de 8de Agosto de 1851 y 12 de Setiembre de 1861,

ya reformados—F. Seco M—27 Noviembre 188o.»

Porúltimo, el Sr. D. Braulio Vigon, de Colunga (()viedo),

despues de fijar la creacion del papel sellado en 1636, por la

pragmática citada del rey D. Felipe IV, añade estos curiosos
datos :

«Desde aquella fecha,y áun despues de la reforma que intro

dujo en la renta el decreto-ley dadopor Felipe V en 1707, los

documentos públicos se extendian de la manera que aparece de

la siguiente escala,formada con vista de varios papeles de mi

pertenencia:

A* Os.

n769... . . . . . Real título de Regidor. . . . . . . . Papel sello 1º

1724. ld. jd. id. . . . . . . . . Id.

1647. Testimonio de una Real cédula, li

brado por el escribano del Ayunta

miento a favor del vecindario. . . . Sello 2.o

1665. . . . . . Idem de autos. . . . . . . . . . . . . . Id.

1047. . . . . . Traslado de una Real cédula por el

gobernador del Principado... . . . . Sello 3º

166o. . . . . . Testamento. . . . . . . . . . . . . . . I.

1662. . . . . . Real cédula... . . . . . • • • Sello 4º (llamadotam

bien de oficio).

1664. . . . . . Acta notarial. . . . . . . . . . . . . . . Id.

n7oo á 18oo.. Elecciones en oficios dejusticia ypa

drones de vecindad. . . . . . . . . . Id. )

37. CoNstLADo DE MAR—Mucho nos hemos sorprendido al

ver en la seccion de Averiguaciones la pregunta referente al pri

mitivo Consulado de mar en España, puesto que creemos está

probadoy admitido que fué el de esta ciudad de Barcelona:mas

como,por lo visto, en materias historicas no bastan la certeza y

admision de los hechos, sino que ademas se requiere su mucha

publicidad, para evitar dudas nos hemos determinado á satisfa

cer al autor de la pregunta, contestando á elia con alguna exten

sion en la historia del Consulado antedicho.

Hemos afirmado que el primer Consulado de mar de España

fue el de Barcelona,ynonecesitarémosgrandestestimonios para

probarlo; en efecto, en 14 de Marzo de 138o, el rey D. Pedro IV

el Ceremonioso otorgóprivilegio para que se impusieran vectiga

es o impuestos sobre varios articulos para.la edificacion de la

Lonja de dicha ciudad,pues dice el decreto: «Atendiendo á que

en Barcelona, sin embargo de ser una grande é insigne ciu

dad, situada en la marina, en la cual hay muchos mareantesy

mercaderesy se hacen muchos tratos,nohay Lonja conveniente

ni cómoda en la cual los Cónsules de marpuedan tener sujuzga

do, ni los hombres de negocio y patrones celebrar sus negocios

ni ajustes, como sucede en otras ciudades que, siendo de menor

importancia, tienen Lonja, sin embargo de que se haya hecho

rica y noble más con la navegacionytráfico quepor otra causa,

Portanto, etc.»

Como se ve, en el anterior decreto se hablaya de los Cónsules

de mar,lo cual supone su existencia anterior á dicho año 138o,

y, en efecto, es así: desde la más remota fecha habia prácticos,

con autoridad real, en la capital, que regulaban los actos de co

mercioy dirimian las contestaciones ue de ellos se originaban;

mas á mediados de 1279 D. Pedro III concedió á los comercian

tes de Barcelona el privilegio de nombrar dos jueces de contrata

cion que sucediesen á aquéllos, con amplitud de facultades,suje

tos,empero, á la jurisdiccion ordinaria,y los primeros elegidos en

el propio año fueron Pedro PrunésyGuillermo Llull. En el año

13ó1 se llamaban ya Cónsules de mar,y correspondia su nombra

miento a los magistrados municipales, siendo los primeros Ra

mon de Bages y Pedro Rovira,y este cambio fué reconocido en

Marzo de 1347, en privilegio dado por D. Pedro IV; y de ahí

se explica que d en 14 de Marzo de 138o se publicó la Real

cédula del mismo monarca para la edificacion de la Lonja,se

gun hemos dicho, ya se hablára de los Cónsules de mary del

cuerpo colegiado que presidian.

Elegíanse aquéllos el dia de San Márcos de cada año, pero

desde el: de l). Fernando el Católico se verificaba la elec

cion por suerte el dia 15 de Abril entre un individuo del brazo

civil, llamado cónsul militar,y otro del comercio, llamado merca

der, los cuales tenian ásus órdenes, dos auxiliares llamados defe

nedores, que lo eran los mercaderes y hombres de negocios que

tenian voto en el Consejo de los lente, cuerpo auxiliar y consul

tivo de los consules, que á veces constaba de treinta y seis indi

viduos matriculados en la Lonja;y presilian tambien los cónsu

les el Colegio de Mercaderes, corporacion política en que sola

mentese admitian los prácticos en el comercio.

Ademas de los anteriores cargos de autoridad, habia otros de

pendientes ó subordinados, como los Presidentes del Consejo

mercantil, elegidos por los candidatos jóvenes y ancianos que

formaban la matrícula, el racional-mercader, el archivero de los

libros, el de la tabla ybanco públicos, el abogado,y otros; te

nian los Cónsules el tratamiento de Magníficos,y los comercian

tes del Colegio de Lonja, el de //onorables; recibian en dias de

ceremonia a los individuos del cuerpo del Consulado,precedidos

de maceros ; podían usar sello con armas de la ciudad, que

ostentaban en su base el mar; uno de los Consules era Conce

ller IV nato del Consejo de Ciento,y los maceros que les prece

dian en las ceremonias y actos no sus nazas de plata ni

ante el Rey en persona, segun privilegio concedido por D. Fer

nando el Católico, en Tortosa, á los 2o de Febrero de 1492. Para

sus múltiples atencionesyperentoriedades disponia el Consula

do de los derechos de imperiaje o señoriaje sobre las naves que

aportaban á las playas de Barcelona ó fondeaban en su el
segun privilegio de l). Juan l en 1394.

jercian los Cónsules la jurisdiccion solamente en primera ins

tancia; en lo civily en casos de recurso era competente un Juez,

llamado de pelaciones, colegiado,y cuando los negocios eran de

segunda instancia, se cometia el cargo á dos abogados elegidos

por el Consulado, los cuales eran asesores en los pleitos; las

causas se actuaban ante el Secretario de la Lonja,ConsejoyCo

legio de mercaderes,ytenian los Consules plena jurisdicción or

dinaria sobre infinidad de asuntos, como multas, derechosyco

nocimiento supremo en todos los negocios mercantiles, segun

disposicion de cédula de I). Pedro expedida en Barcelona,

á 26 de Julio de 138o; arreglaban y señalaban los precios del

fletamento de las navesytenian otras facultades.

Publicado el Código de Comercio, todos los Consulados de

mar de España se sujetaron á sus disposiciones,ysuprimida más

tarde la jurisdiccion mercantil, quedaron, como consecuencia de

la misma, definitivamente**

Dando al Consulado de Barcelona, que acabamos de estudiar,

su orígen al empezar la agrupacion de comerciantes y la creacion

de los jueces de contratacion, ó sea en 1279, prescindiendo de

las primitivas instituciones análogas, se desprende ficilmente su

primacía sobre los demas de España; el primero que le sigue en

antigüedad es el de Valencia, creado en el mismo siglo XIII, mas

en año posterior;viene luégo el de Búrgos, creado en 21 de Ju

lio de 1494por los Reyes Católicos; el de Bilbao, en 1511,por

doña Juana; el de Sevilla, en 1539,porCarlos I ; el de Madrid,

en 1652,y el deSan Sebastian, en 1682; y la misma anteriori

dad existe respecto de las Lonjas, donde radicaban los Consula

dos, pues la de Barcelona data de 14 de Marzo de 138o, siendo

anterior á las de Mallorca,Valencia, Sevilla y San Sebastian,

creadas respectivamente en 1412, 1498, 1586 y 1682,y á la de

Búrgos, que se estableció en el siglo XV—Barcelona, 2 de Fe

brero de 188o—Luis María Soler y Puig.

Hasta aquí la luminosa REspUESTA del ilustrado Sr.Solery

Puig á la FREGUNTA del Sr. D.AndresAvelino Bosch, de Va

lencia.

Pero el Sr. Soler no debe extrañarse de que haya quien desee

datos exactos acerca del primitivo Consulado de mar en España,

cuando es cierto que Barcelona yValencia, alegando respecti

vamente razones muy atendibles, discuten aún sobre el derecho

de prioridad en aquella institucion comercial.

l mismo Sr. Soler no fija la fecha del establecimiento del

Consulado de mar en Valencia, contentándose con indicar que

éste sigue en antigüedad al de Barcelona y que fué creado en el

siglo XIII, lo cual es bastante vago;ypor l, que hace a los Con

sulados de las demas poblaciones que cita, incurre en muygra

ves errores : supone, por ejemplo, que el de Búrgos debió su

orígen á los Reyes Católicos en 1404, cuando consta que estaba

ya reconocido como institucion oficial á mediados del siglo XIV,

como lo demuestra un privilegio que le otorgó el rey D. Pe

dro I en 1366.

Faltándonos hoy espacio,volverémos á ocuparnos en esteim

portante asunto.

E. MARTINEZ DE VELASCO.

6 IDiciembre.

TRAJES PARA CABALLER0S Y NIÑOS

PAÑOS Y LANAS AL PORMAYOR.

1ºv 1í-.

Se invita expresivamente á los particulares y negociantes que

tengan ordenes que encomendar á sus representantes ó comisio

nistas en Paris, á que les encarguen dirigirse con preferencia á

la casa Ad. Godhau (Vespacho genera/ de la Esporta ion, 26, rue

du Faubourg Poissonnière), lo que será para ellos la mejor garan

tía de qme recibirán buenos artículos, de toda satisfaccion, a pre

cios muy moderados,y adaptados siempre al gusto de los paises

á que se les destine.

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE.

El diario parisiense Le 7ockey, órgano de la alta sociedad, dice

en su número del 24 de Noviembre último :

« l"na de las hermanas de nuestro compañero en la prensa

Albert Delpit, Mme. de Guyon, esposa del célebre doctor del

mismo nombre, ha casado á su hija con el doctor Carroz. La ce

remonia ha tenido lugarhoy en la Magdalena, donde la elegan

teydistinguida concurrencia que asistia al acto religioso ha ad

mirado las maravillas y prodigios debuengusto que Mme. Roger

ha concebidoy ejecutado para dicha l tanto el traje

de la novia, en broché de seda blanca Luis XV, con cola cuadra

da, cayendo sobre una falda de raso blanco, como el traje tercio

pelo esmeralda de su señora madre,y cuya prolongada cola ter

minaba en grandes p/issis de raso en forma de abanico, so

bre una falda de raso igual,fueron objeto degrandes elogios por

* de los circunstantes, confirmando la alta reputacion de

buen gusto que la casa Rogergoza entra las elegantes de Eu

ropa.»

Muchas de nuestras lectoras nos escriben manifestándonos su

agradopor las indicaciones que les dirigimos con referencia á la

perfumería de M. Guerlain,ynos ruegan les designemos algunos

cosméticos recomendados. Tenemos pedidos estos informes, y

miéntras tanto, podemos decirles que la Crema de fresas es ex

celente para el rostro; que el Sapocetti es el mejor de los jabones,

yque para los cuidados de la boca, el Alcoholato de coclearia y

erro i la quina es muy apreciado á causa de sus cualidades hi

giénicas, aparte de dejar en el paladar un sabor agradable y

una impresion de frescura persistente. Las personas que aborre

cen los olores fuertes acogèrán bien el Agua de Colonia imperial

rusa, y en cuanto áperfume para el pañuelo, el Heliotrpo blan
co es delicioso.

Á LOS SEÑORES SUSCRITORES.

El Administrador de LA ILUSTRACION ESPAÑoLA

Y AMERICANA ruega á dichos Señores que, al dirigir

el pedido de su renovacion para 1881, acompañen

una faja de cualquiera de los números que reciben, ó

cuando ménos que expresen el de órden, que siem

pre se hace constar sobre las mismas.

Igualmente les suplica del modo más encarecido

tengan la bondad de ordenar sus renovaciones con

la anticipacion posible, porque la aglomeracion de

trabajos en esta Administracion en el fin yel princi

pio de año es tan considerable, que no puede ménos

de dar origen áun retraso en el servicio de los pri

meros números á aquellos Señores que demoren el

dar oportuno aviso para que se renueven sus abonos.

la lla -

NES IN|NTISIMSS

ALPse. F0NQUET (MEDALLA DE oro 1878).—Fábrica

de joyería bisuteria.—25,Avenue de l’Opera, 1er piso.

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oRo EN 1867.)

e(Xo

M0ND0LL0T fils (MEDALLA DE oRo EN LA ExposicioN

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Aaris.

e()o

MURAT % (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c{}o

B0ULETFRERES, LACROIX etCie (MEDALLADE oro).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.

-)e

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PIATA,por su

aparato de destilacion ysu cocina de vapor).

c()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PIATA). Bombas centrifu

gas:único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c()e

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oro). Cajas de se

guridad,todohierro.—1oy 12, Pasaje Jouffroy, Paris.

-

M0IRANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAs DE

ORO, DIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExposicioN UNIVERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

- - co ----

P. M0IRANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banquier, Paris.
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ADOLFO. EWIG, úNIco AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París. ANUNCIOs.

JuvenTUDI BELLEZAl

EXTRACT0 pE LIRIO ne BATLE
Quimico, CABALLERO DE LA LEGION

DE HONOR.

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Saripullido en

el rostro,ypara dar al Cútls,

Belleza "rescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

POMADA ANTIPELICULAR DE BAYLE

Contra: Películas, Barros,Comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general: 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

NEURAIGLA se curan al instante
con las PildorasAnti

NeurálgicasdelDocteurCRONIER,París.—

Precio en París: 3 frs. la caja.—Principales

Farnuncias

Pour la Fraícheur

l'Éclat

et la Beauté du Teint

LAIT D”|R|S

L, T. PIVER

Su Invent

PARIS ros 11 y 12.

– La asidui

SE MÉFIER DES lMITAT10.NS dad y el es

LONIDIREs.

Hotel defamilia Español é Hispano-Americano.

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,

Vork Place, Portman Square.

COOOOOOOOOOOOOOOO

PILDoRAS BLANCARD
O Aprobadasporla Acad de Med de Paris O

Estas Pldoras se enplean contra las afeo

Ooiones escrotulosas, la pobreza de laO

sangre, la anemia, etc., etc.
O AYUDAN a la formacion de las jovenes. O

Ejase nuestra O

firma adjunta. 224º O

8e encuentran en -- O

todas las Parmacias.

O Farmaceutico rue sonante. o er. C.

III IIIII
DE ya EN ris f a vez

“Principe, /0 , ‘l//ril.

Este nue

vo estableci

miento ha

sido creado

para respon

der á todas

las necesida

des de una

In U1 In C. I"OS 3l ||||||

|||| ||||
-

||||

V

clientela,ad- ||||

T 3)-

quirida en

los diez y

nueve añOS

que lleva de

existenciaen

la Puertadel

Sol, núme

mero en el

trabajo le

han valido

gran crédito

entre sus fa

vorecedores,

ála vez que várias honoríficas recompensas. Conseguido el

objeto pretendido desde su creacion, hoy ofrece al público

un nuevo establecimiento dotado de ámplio local interior,

dedicado á obrador,susceptible de desarrollardebidamente la

Confeccion de camisasy demas ropa blancapara caballerosy

Príncipe,

coMISION-EIPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMENDAD.A.S.

Hr. Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedadpara Señoras.

8 bis, rue Turbigo,PARIS (cerca de la punta

de San Eustaquio).

COFRES-FORTS

H= , todo Hierro

PERRE HAFFNER

|1oy12, Passage Jouffroy.

|||| 20 MEDALLAS DE H0N0R

PATE ÉPILATorRE DUSSER, destruye radicalmente

tod vello inportuno de la cara, sin peligro ninguño para la piel.El L V C) El El Eculogarantizado.—DUSSER,1, rue J.J.Rousseau, Paris.

KANANGA delJAPON

RIGAUD d C., Perfumistas

PARIS,8,RueVivienne y 47,Avenue de l’Opéra,PARIS
C"D

es la locion mas refrescante que pueda imaginarse

para los cuidados del cutis y del rostro; vertida en

el agua destinada a lavarse,dá vigor al cútis, lo blan

quea y suaviza dejándole un perfume delicado que

aprecian las damas mas elegantes.

dExtracto de Kananga
Nuevoy delicioso perfume para el

pañuelo, adoptado por la sociedad
Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes.francos.

elegante.

llamado el Tesoro de la cabel

aceit manga, lera; hermosea y hace crecer

P0LVOS (AND0R
Los Polvos de candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y
blanquean el cutis, que mantienen en un estalo

con tante de bellza y de frescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su Juven
tud,por la higiene, que tan mal librada sale le

las pastasy afeites de todo género.—No nos s:
trañía,pues,que el Doctor RICHER,de la Facultad

de Melicina de Paris, aflirme en su dictamen 1ue

los Polvos de Candor estan llamados a ren

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Articulos que recomendanos

Aceire de cANDOR,hecho conflores naturales

EseNCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR -

Féliz AIENT, Químico,60, rue Fontaine-au-Roi, PAIS

los cabellos,previene su caiud y les comunica un olor delicioso.

el mas suavizador, elabon de amanga, mas perecto" de los á. -

jabones de tocador: consirva al itis su belleza, su
aterciopelado, su frescura ysu trasparencia. -

blanquean la tez, laPolvos de dananga, preservan del asoleo

causado por el sol ó el viento. dan al cultis el blanco

Imate tan buscado por las parisienses.

ecas, la

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.

MI Il MIll IIIl

Nutsal, l’erta del Sl, ll y 12

niños,guan

tes, corba

tas, etc.

Al abrir su

nueva casa,

su primer

cuidado ha

sido pro

veerla de

|IIIII los artículos

llamadospa

ra rega/os,

producto de

las mejores

fábricas d el

extranjero,

11

en bastones,

paraguas,

artículos de

piel, bron

ces, álbums

para retra

tos y otros

mil capri

chos de no

vedad. Por

último, nuestros clientes de provincias que se hayan encar

gado camisas anteriormente, podrán repetir sus órdenes sin

dificultad,por ser costumbre conservar las medidas; aquellos

que lo deseáran de nuevo, con sólo enviar la del cuello será

suficientepara servirles,indicando álavezlas clasesyprecios.

1O, Madrid.

HIERR03RAWAIS
GOTA.coorda HILERRO ERLAVA1

El mejor tónico que existe. El reconstituyente

por escelencia en la Anemia, la Clor , la

Debilidad,la Potraoion,la Extenuacion,

la Pobreza de sangre, eto.

Q", aParis,43,r. Lafayette, juntadas las -

Depositario e Madrid:Vicente MorenoyMiquel;

0.*:¿? : Ortega;

-- ancisco rera,arlos Ulzurrun, Alcar y Garela. w- d

alle de Alcal: R. J. Cavarr,Jos C-1

3
0

En2 dias,no queda niuna cana!
\N uevo frasco. Melalla de oro.

"EAUFIGAROSin preparacion,Cabellosteñidos.

POMADA que reemplaza en invierno
1 A.UA PIGA

Socielad de Higiene francesa,

1, Ed Monne-Nouvelle. Paris.

Administracion- PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.— Afecciones linfaticas,

enfermedades de lasvías digestivas, del hígado

obstrucciones viscerales, calculos

OSOS, etc.

HoPITAL.—Afeccionesde las vias digestivas

esadez de estomago, digestion dificil, inape

encia,gastralgia, dispepsia.

cELESTINs.—Afecciones de los rinones,

de la gravela, calculos urinarios,gota,

diabeta, albunninuria.leche de damanga,3:- oloracion de la piel

y elpaño del embarazo. HAUTERIVE.—Afecciones de los rinonesy

de la vejiga,gravela, calculos urinarios, gota,

diabeta, albunninuria.

EXlJIR el NOMBREdel MANANTIALsobre laCAPSULA.

Los productos arriba mencionadosse hallan

enMadrid:José Maria Moreno,93,calleMayor;

yen las principales farmacias. l

Los Sres. RIGAUD y Ca son igualmente los

abrcan es de los mueros per/mes, Champacca de

Lahore y Mélati de China, que tan gran exito han
alcanzado en la Exposucion Universal de Paris de 1878.

-- - s
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LIBROSPRESENTADOS Tr a «lici o n s «le

á esta Redaccion,

por AUTores ó EDITORES.

Galeria Artistica

de Pintores españoles

contemporáneos, da

dos á conocerporsus

obras, sus retratosy

biografías. Edicion

degran lujo,conuna

variada coleccion de

oleografías,copia de

cuadros de los más

reputados pintores

españoles de nuestra

época, reproducidos

bajo la direccion de

D. P. Serrallonga.

Hemos visto las en

tregasquehan salido

á luz de esta notable

publicacion,empren

dida por la casa edi
torial de D. Eusebio

Riera, de Barcelona

(calle de Robador,

núms.24 y26),yno

es dudoso asegurarle

el éxito más comple

to entre el *:

inteligente. Pidanse

prospectosdetallados

al Editor, ó á su re

presentante en Ma

drid, D. P. Molinéy

Castells, Plaza de los

Ministerios,9,yEn

carnacion,5.

El Amigo de los

maestros, por D.An

dres F.Ollero.–Este

curioso resúmen pe

dagógico contiene

oportunas nociones

teórico-prácticas de

principiós de educa

cion, sistemasymé

todos de enseñanza. l

Unfolleto de 128pá- l

DEL

Ri=Hamiro

Toledo,porD. Euge

nio de Olavarría y

Huarte. En un lindo

tomo de 308páginas

en 8º hállanse re

unidos hasta diez y

seis artículos, que

recuerdan tradicio

nestoledanastan po

pularescomo ElCris

to de la Luz, El Pa

lacio encantado, El

Baño de la Cava,

LasJusticias del Rey

Santo, La Cueva de

Hércules, etc. Vén

dese, á Iors., en la

imprenta de los se

ñoresMontoyayC°,

Madrid(Caños, 1).

Apuntes sobre los

cálculos de la vejiga

urinaria,y su trata

niento, MEMORIA

premiada en la Ex

posicion provincial

de Jaen de 1878,por

D. Luis Ramon

mezTorres, médico

director por oposi

cion de estableci

mientos de baños

aguas minero-medi

cinales. Folleto de32

páginas en 4ºmenor,

impreso en Ubeda,

establecimiento de

Don Francisco de

P. Gomez (Meso

nes, I9).

Desde la timba al

timo, novela origi

nal de malas costum

bres contemporá

neas,por D.Antonio

de San Martin. Este

nuevo libro, cuya

lectura entretiene,

consta de 28o pági

nas en8º,y se ven

de á dos pesetas en

ginas en 16º;una pe

seta en las principa

les librerías.

EXPOSITION UNIVERSue 1878

Médaille d'Or Croixie Chevalier

LES Plus Haures RÉCOMPENSES

PERFuMERA ESPECIAL

LACTEINA

E.COUDIRAY
Recomendada por las Celebridades medicales de Paris

PARA T00AS LAS NECESIDADES DEL TOCAD0R

- PR0DUCTOS ESPECIALES

JAB0M de LACTEINA,para el tncador.

CREMAyP0LV0S de JAB0N de LACTEINApara la harba.

P0w ADA a la LACTEINA para el cabello.

C0SMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello.

AGUA de LACTEINA para el tocador.

ACEITE de LACTEINApara embellecer el cabello,

E ESENCIA de LACTEINA el pañuelo.

P0LV0Sy AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA.

CREMA LACTEINA llamada raso del cútis.

LACTEININA para blanquear el cútis.

FL0R de ARR0Z de LACTEINA para blanquear el círis.
-----

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIs l3, rue d'Enghien, 13 PARIs
Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas.

llillilllJULIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CARNEy QUINA

El alimento asociado con el mas precioso

e los tónicos.

VI ARUUINA
y con todoslos principios nutritivos solubles

de la CARNE

Tísicos, ancmicos, convalecientes, ancia

nos, niños debiles, personas delicadas, sin

apetitoy sin fuerzas, recurrir a este

F0RTIFICANTE P0REXCELENCIA

Devuelve el apetito,facilita las digestiones,

disipalosvahidósnerviosos,fortifica yrecons
tituye la economia.- Precios francos.

Por mayor en Paris:

En casa de J. FERRE, Farmaceutico, Sucesor de AR0UD

102, rue Richelieu, 102

EN TODAS LAS ARMACIAS

única instantánea

"INTURA para la barba (un

rasco), sin preparacion ni lavado.

Tanica, rosada,para

POMAD devolver á los cabe

llos blancos su colorprimitivo—FILLIOL,

47, rue Vivienne, PÁRÍS.

MAPA DEMOSTRATIvo DE LAABREVIACION DE LAS RUTAS MARÍTIMAS POR MEDIO DEL PROYECTADo CANAL INTERocEÁNICo

del istmo de Panamá.

la librería de los edi

tores Sres. Gaspar,

Madrid (Príncipe, 4).

Cifras Decorativas

para artes é industrias,
por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografía deJ. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

públicoy de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lauro al artista que con

su obra ha prestado un gran servicio á las

artes decorativasyála Biblioteca del sa

lon.Se vende er Madrid, en las librerías

de San Martin (Puerta del Sol, 6,yCarre

tas,39)—Fernando Fé (Carrera de San

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma.

nuel Rosado (Puerta del Sol,9), y en las

principales de provincias. Precio de cada

ejemplar,25pesetas. y

A. L. Ste D08IIl, en Magdeburgo. Fábrica de aparatos para cuadros disol
- g go. r -

ventes, cámaras milagrosasy linternas mágicas de propia construccion perfeccionada.Taller

fotográfico y de pintura sobre vidrio.

E|||| ||||SI||

NORDHAJSSEN,1880.

FIH HII.

Dl PL.OMA HONORÍFICO.

NO CON

Surtido enteramente nuevo de láminas pintadas,para funcionespúblicas, con grandí

simos efectos, tales como efectos de luzy de marina : láminas complicadas, movibles,

cómicasy diabólicas. Envíase Catálogo contra remesa de 6o céntimos de peseta en sellos.

ESTERILIDADDELA MUJER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de 3 á 5, rue du Monthabor,27,

NEWRALGIAS ,

en Paris, cerca de las Tullerias.

ASMA talASMA Por los CIGARILLOS ESPI

0PRESIONES

Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

ros,

CATARROS, CONSTIPAD0$

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

órganes respiratorios. Exigir esta firma:J. ESPIC.)

Ventapormayor J.ESPIC,1es,rue st-Lazare, Paris.

Yen lasprincipales Farmacias de lasAméricas.— fr.la caja. )

El AREDITADO ESTABIEGIMIENTO

LA EUROPEA

(calle de Atocha,núm.24,frente áSanSebastian)

pone á disposicion de sus favorecedores de Ma

drid yprovincias un completísimo surtido en ar

tículos propios para regalos de Pascuas,tales como

dulces secos de todas clases, extranjerosydel país;

vinos y licores de las mejores marcas, etc., etc.

Único deposito en Madrid de los exquisitos

mazapanes de Toledo, de la antigua casa de

La Lechuguina, sin competencia hasta hoy.

Se remite la circular de precios á los señores de

provincias que gusten favorecernos con sus pedidos,

los que se servirán con la puntualidad que dicho es

tablecimiento tiene acreditada.

Fruta laranteyrefresrante

MM N:ó estreñimiento

y las almorranas.

Grillo In
E, GRILLOINT

37, Rue Rubuteau, Paris.

En todas las Farmanias, 2 fr. 50 la caja.

--

oes aris,
¿? 4

* VIN0 *
-D1s. D

CHASSAING
A

PEPSNA Y DIASTASS

Agentesnaturaleséindispensables dela

DGESTION

12 millos de éxito

contra 1

oroestiones orcso uncomera

ALEs o solaco,

ossas, o Asracas,

Pénpoa o el aperto, o Las ruenzas

ENLAquecimiento, consuNcion,

convAcca NTA5,

OTO.

Parais, 6, Avenue Victoria, 6.

Enprovincia, en las principales boticas.

RESFRIADOScoutuce
Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pecho yde los BRONQUIOS

Contra estas indisposiciones, la Pasta y

el JARABE PEcron AL"de Nafé, de Delan

grenier, de Paris, poseen una eficacia

yegura,probadapör50médicos de los

de Paris.-Depositos en todas

las buenas farmacias de España, de la

Isla deCubaydel resto de América.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. MADRID–Imprenta, estereotipiaygalvanoplastia de AribauyC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsores DE cáMARA DE s. M.
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PAGADEROS EN ORO.
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- AÑO. MFSTR.

ASO. SEMESTRE. "TRIMEsTR.
ADMINISTRACION :

ON : Cuba y Puerto-Rico... . . . . . . 12 pesos fuertes. 7 pesos fuertes.
Madrid. . . . . . . . . . 35 pesetas 18 pesetas. 1o pesetas. CA A?A? E TA S, I 2, PA IVAW CVPA L. Filipinas. . . . . . . . . . . 15 id. 8 id.

Provincias. . . . . . . . 4O id. 21 id. II id. -
Méjicoy Rio de la Plata.... . . . 15 id. 8 id.

Extranjero. . . . . . . . 5o id 26 id. 14 id. Madrid, 15 de Diciembre de 188o. En los demas Estados de América fijan el precio los Sres. Agentes.

SUMARIO–TExTo—Crónica general,por

D.José FernandezBremon.—Nuestrosgra

bados,porD.Manuel Bosch-Revista mu

sical, por D.J.M. EsperanzaySola.—La

Quincena parisiense, por D. P. de Prat...—

Margarita, por D. Alfredo Escobar–Pedro

Menendez de Avilés (continuacion), por

D. Manuel G. Llana.—La Exposicion de

Pinturas delCírculo de Bellas Artes,por don

Fermin Herran.—Libros presentadosá esta

Redaccion por autores

o editores,porM.B—

Advertencia importan

te.—Anuncios.

GRABADos—Retrato de

la célebre diva Adelina

Patti. — Madrid : El

Circulo de Bellas Ar

tes dibujode Estévan).

—ALa Muerte en los la

bios, drama de D. José

Echegaray (esc. final).

—Vistapanorámica del

campode maniobras de

Guadalajara.—Retrato
del Excmo. é Ilmo. se

ñor D. Manuel de la

Rigaday Leal, contra

almirante de la Arma

da—Ejercicios de tiro

en la dehesa de losCa

rabancheles.—Retrato

del capitan de infante
ría D. Baldomero Fa

bregat, que ganó el

y remio de S. M. el

—Africa del Sur:

Tipo del guerrero ba

sut).- *: : Una

fuente pública para las

abluciones.— Retrato

de Rosita Mauri,pri

mera bailarina en la

Grande Operade París.

|||||| E||||

Dejemos á Inglater

ra, preocupada con la

situacion política de

Irlanda, donde todo

anuncia un levanta

miento de caráctergra

vísimo; á Francia, co

mentando la frase de

Gambetta:«Todo por

la patria, por la cien

cia ypor la gloria»,y

á Italia, ocupada en re

solver la cuestion del

papel-moneda.
Volviendo la vista

en torno de nosotros,

vemos con satisfaccion

simulacros , nuevos

banquetes, espectácu

los, bailes de máscara,

yun país que parece prepararse tranqui

lamente á disfrutar las Pascuas. Y por

cierto que debuena gana hariamos la des

cripcion de la fiesta militar dada en Gua

dalajara por el Cuerpo de Ingenieros;

nada más bello que una batalla sin des

gracias, con todos sus estruendos, desde

el agudo són de las cornetas hasta las no

tas más graves del cañon. ¡Qué hermosa ADELINA PATTI.

NACI ó EN MADRID, EN FEBRERO DE
I 843.

|

|

N

|

-

será la vida militar cuando los hombres

sólo den batallas para ejercicio éinstruc

cion! Pero de esas masas de hombresy

esas impresiones bellas da mejor idea el

lápizque la pluma, cuando los que mane

jamos ésta no tenemos los conocimientos

técnicos necesarios para describir esas

maniobras cientificas. Si LA ILUSTRACION

Esp.AÑoLA y AMERICANA no pudo estar

representada en el si

mulacro porsu Direc

tor y propietario, in

vitado al acto, envió

un colaborador, cuyos

trabajosveráelpúblico

en este mismonúmero.

La misma causa des

agradable que impidió

al expresado señor

asistir á la fiesta del

Cuerpo de Ingenieros

militares no le permi

tió tomar parte en el

almuerzo dado en la

Florida por los Inge

nieros agrónomosá los

hombres politicos que

habian manifestado

más interes por el

Cuerpo y sus tareas,

así como á la prensa

engeneral. Por lo mis

mo que hubo en aquel

banquete abstenciones

que respetamos, debe

nos hacer constarque

la del Director de este

periódico, neutral en

la política, sólo tuvo

pof motivo una do

lencia que afortunada

mente noofreceya cui

dado, pero que le pos

tró en cama durante

algunos dias.

A Ar

—¿Se batirán?¿Nos

darán ese espectáculo?

—preguntan en Paris

los aficionados á emo

ciones fuertes.

Perono creemos que

dejen los amigos de

Gambetta que su jefe

vaya al campo del ho

nor. Todos los dias

pierde amigos el hom

bre; pero no se deja

uno arrebatar, por el

sable ó la espada de un

duelista,un amigopre

sidente de la Cámaray árbitro de la suer

te de un país.

No se batirá Gambetta con Rochefort:

si hay motivopara un duelo, se batirán

con este último los amigos de Gambetta,

por más deseos que éste tenga de ir al
LcrrcIO.

Cuando el hombre llega á tan alta po

sicion politica es como las damas : sus
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admiradores se disputan la honra de salir á su defensa.

Por lo demas, ese duelo nos parece absurdo, sise veri

fica. SiGambetta y los hombres de su posicion tuvieran

que batirse con todos sus adversarios,sólo podria serpo

lítico el Cid Campeador.

·".

Una Real órden importanteynueva en nuestro país ha

publicado La Gaceta, que,sea cualquiera el resultado que

produzca, honrará en todostiempos al Sr.Cánovas. Nos

referimos á la autorizacion que ha dado el Gobierno áto

das las corporaciones oficiales para cooperar á la celebra

cion del centenario en honor de D. Pedro Calderon de la

Barca. Pero de nada servirán esa Real órden, ni los traba

jos realizados hasta ahora,si no aprovechan el tiempo las

personas llanadas á ejecutar,ya el programa que se hizo,

ya otro cualquiera que determinen. La representacion de

las Academias tuvo escrúpulo de intervenir en lastareas

del centenariosin autorizacion delGobierno,y éste no sólo

da el permiso,sino que responde á las dudas que pudiera

tener cualquiera de las corporaciones, recomendándolas

ese pensamiento nacional.

Sise ha de realizar con decoro,toda dilacion es desastro

sa ya : desde que la Comision primitiva dió su informe, é

indicó la organizacion que deberia darse álos trabajos, has

ta la fecha, han pasado cinco meses, es decir, la mitad del

tiempo disponible.

No hagamos la de aquel condenado ámuerte, que aguar

dópara sacar las pruebas de suinocencia á que elverdugo

estuviese sobre sus hombros,yya no pudo contener el

nudo corredizo.

·".

Simpatizando con lospensamientos útilesy atrevidos á

la vez,hemos leido con gusto en La Gaceta Industrial un

articulo,firmadoporsu Director, el ingeniero DJoséAl

cover,verdadero programa de un trabajo de gran impor

tancia que se propone realizar, ó sea un Registro general

de la Industria Española, en que se déidea de la razon so

cial de todas nuestras verdaderas fábricas, productos que

elaboran yfuerza motriz que emplean, cuando las indus

trias exigen un motor; registro en que apareceráperiódica

mente el alza y baja de todas las industrias.

Para conseguir su objeto y completary corregir los tra

bajos que tiene preparados,y aumentarsus datos, el señor

Alcover hace un llamamiento, no sólo á los fabricantes, á

quienes tan directamente interesa dicha publicacion,sino

á cuantas personas quieran favorecerle con su ayuda en

una tarea de tanta utilidad.

Por nuestra parte, aprovechando la publicidad de este

periódico,no gastarémos el tiempo en ponderar la magni

tud de la empresa,sino que aconsejarémos á las personas

que tengan interes en cada provincia ó distrito por que los

suyos respectivos no figuren en la estadística industrial á

ménos altura de la que les corresponde, reunan y envien

al inteligente Director de La Gaceta Industrial las noticias

exactas de las fábricas que existan en su comarca. Bien

merece ademas ese auxilio quien emprende un trabajo tan

vastoy conveniente para todos.

r

Hagamos una sola excepcion en nuestropropósito de no

dar cuenta en esta seccion,de libros que se publican, anun

ciando la aparicion de una nueva Biblioteca, titulada Co

leccion de escritores castellanos,por la importancia de los li

bros que anuncia,puestiene en prensa las obras de D.Ade

lardo Lopez de Ayala, con el retrato del autor, biografíay

juicio crítico,y en preparacion, las de Hartzenbusch; His

toria del emperador Cirlos V, por Mexía (inédita); obras

escogidas del P. Martin de Roa;novelas de Salas Barbadi

llo,y obras escogidas del P.Sigüenza;y acaba de publicar,

con un prólogo del P. Mir, el Romancero espiritual, del

MaestroJosefdeValdivielso, el amigo de CervántesyLope

de Vega, capellan mozárabe quefué en la catedral de To

ledo,ynatural de dicha poblacion.

La obra publicada tiene un grandísimo encanto para los

que saben saborear con buena intencion una lectura de

cándido ypoético misticismo, cuya tradicion ha perdido la

malicia de este siglo:la niña más inocente no tendria hoy

la ingenuidad del capellan mozárabe, que da á sus versos

ese perfume delicado que se respira en lasfiestaspopulares

cuando se mezclan á las puertas del templo los perfumes

del tomilloy delincienso : hoy, que nuestra poesía se re

tuerce en furiosas convulsiones para llamar la atencion,

como para conseguir el mismo objeto algunos se solian fin

gir endemoniados, conviene paladear de vez en cuando

esos libros sencillos,hácia los cuales el sentido comunvuel

ve los ojos cuando la imaginacion exaltada se extravia.

Ar

Otro ramo de laurel sobre la frente del anciano poeta

D.Antonio García Gutierrez.

Miéntras la critica se ocupa de su última obra, El Grano

de arena,LA ILUSTRACIONse une á los admiradores delpoe

ta, cuyo corazon siente, ensu ancianidad,tan alta ynoble

poesia,y le envia sus aplausos.

Tienen razon los literatos que, al terminar el estreno de

la obra, escribian á D. Antonio Garcia Gutierrez una entu

siasta felicitacion. Si el autor de El TrovadoryJuan Lo

renzo no fuese una gloria de la patria, un Grano de arena

bastaria para trasmitirsu nombre á la posteridad.

La noticia de que estaba enfermohabia hechotemerque

su obra acusase cansancio intelectual. Pero, al oir los pri

meros diálogos del drama,todos nos dijimos con júbilo:

—Nos han engañado; está muybueno.

El Sr.García Gutierrez es un jóven á quien los años han

puesto barba blanca. ¡Cuántos muchachos envidiarian la

frescura de sus sentimientos,y cuántas damas la sensibili

dady la delicadeza de su alma !

r

Eramos muchachos hace ya alguntiempo,y recordamos

haber hecho un viaje porTierra Santa en una diligencia :

el espectador compraba su billete enuna casa de Recoletos,

por donde hoypasa un tranvía; compraba asiento junto á

un cristal; sonaban, al parecer, las campanillas de las mu

las,se movia el simulado carruaje, atravesando los luga

res, para el cristiano, más llenos de poesíayde recuerdos;

recordamos el valle de Josafat, entre otros sitios.¿Qué tal

era el panorama?Entónces nospareció magnífico,y soña

mos con él algunas noches.

Hace unos cinco años, algunos artistas españoles, entre

los que recordamos á Sansy Pellicer, pintaron un lienzo

de gran efecto, con episodios de la guerra de Africa;pero

les faltó dinero para construir el edificio,y el lienzo tuvo

que exhibirse con un aparato que le hacia deslizarse de

lante del espectador en el escenario de Jovellános.Aquel

lienzo se enseñó tambien en un teatro de Lisboa, donde

creemos que se encuentre hoy arrollado en algun almacen,

poruna de esas vicisitudes del trabajo de los artistas.

A las dificultades, insuperables en otro tiempo para la

construccion de edificios á propósitopara esta clase de es

pectáculos, ha sucedido hoy la singularidad de que á la

vez,yá corta distanciauna de otra, se eleven dos construc

ciones de hierro, destinadas á la colocacion de panoramas.

Uno, el llamado Panorama Nacional, se ha abierto al pú

blico,siendo el edificio de hierro construccion completa

mente española, exceptuando la decoracion, pintada por

el súbditöfrances D.Cárlos Castellani.

Pertenece el edificio á esa arquitectura regular de la in

dustria moderna,y cumple su destino sin pretensiones ar

tísticas. El extenso lienzo, aunque pintado por un artista

extranjero, no contiene ninguno de esos errores en que

incurren al pintar tipos de España los que no han nacido

o vivido muchotiempo entre nosotros,y el conjunto pro

duceun efectograndiosoy la completa ilusion en el espec

tador de hallarse en medio de las llanuras de Tetuan, en

la batalla del 4de Febrero. Hay aire, distancia, campo, rio,

montañas y mar; el edificio desaparece yse ensancha de

un modo tan considerable, que ayer decia en el Panorama

un caballero :

—Esto debe haber costado un dineral.

—¿Porqué lo dice usted?

—Porque el terreno es muy caro en estos sitios (1),y

veo una extension considerable.

La Empresa ha conseguido, en efecto, comprar el terre

noporpiés,y enseñárselo al público por leguas.

A Ar

—¡Qué momento tan ápropósitopara una revolucion!

—nos decia un político al principiar la noche del sábado

último;—el Gobierno,las autoridades, los senadoresy di

putados, losgenerales, losfuncionariospúblicos,todo Ma

drid está reunido en el Realy embelesado ante la Patti.

La revolucion era imposible, sin embargo, aquella no

che, porque hasta los conspiradores, si los hubiera, esta

rian apiñados en el teatro Real.

Los que no estábamos allí corporalmente, estábamos allí

en espíritu.

¡Oh sabio Bell, cuándo perfeccionarástu teléfono hasta

el punto de que se pueda oir á todas las distancias á ese

ruiseñorque hoyse disputan los empresarios máspodero

sos de la tierra ! La humanidad entera se abonaria á tu apa

Irat().

Nos admirábamos hace pocos dias de los precios á que

se vendieron las localidades en el último estreno de Eche

garay:un antepecho deparaíso costaba el duplo de dos de

aquellas butacas en la noche en que la Patti hizo su debut.

—¿Qué hubiera V. hecho el sábado por la noche si,

despues de pagarpor una butaca treinta duros, hubiera

resonado en el teatro la terrible voz de ¡fuego!—pregun

tábamos á un amigo.

—Me hubiera dejado abrasar en mi butaca ántes de

abandonarla—contestó con firmeza.

Pagartreinta duros porver la Traviata esun éxitopro

digioso,porque esa ópera es hoytan antipática á nuestro

público, como fué popular en Madrid hará unos quince

años; entónces la Traviata porsí sola llenaba el teatro; su

música hacia sentirimpresiones que se han hecho viejasy

vulgares;¿es que el tipo de la protagonista se ha generali

zado? ¿Es que la música envejece ? ¿Se reirán de Meyer

beer nuestros nietos ante otra música más sábia é inspira

da?¿Qué maestros resistirán á la accion del tiempo?

¿Qué decian los periódicos del domingo?Nadie lo sabe.

Sólo se leyeron los artículos dedicados á la Patti.Tan pre

ocupados estaban todos con aquel acontecimiento musical,

que apénas se enteraron algunos curiosos de la Real órden

que habia publicado la Gaceta autorizando á todas las cor

poraciones oficiales para prestar su cooperacion á fin de

que se celebre con toda solemnidad el centenario de don

PedroCalderon de la Barca.

El triunfo de la voz humana sobre todas las ideas,pre

ocupacionesygustos es evidente y merece parar la aten

cion en ello : la Patti recorre el mundo triunfalmente; su

llegada conmueve á los pueblos,ynavega en un rio de oro.

Yes que esa vozprivilegiada, siendo de lo más bello, es

lo más efimero tambien; un catarro puede destruir en un

instante el instrumento que produce esos poéticos rumo

res, miéntras la obra del pintor, del poeta ó del escultor

es sólida y duradera.

Así reflexionábamos el sábado por la noche al retirarnos

á casa, cuando oimos en los aires un aleteo misterioso.

—Son las brujas que van á su espectáculo—pensamos;

—es su dia de moda.

No: era el Pájaro, que batia las alas, lleno de júbilo por

el hermoso pico que la funcion del Realle habiaproducido.

Ya sabeis quién es el Pijaro; es el reyde los revendedo

res; el Rostchild de las contadurías de teatros;tiene fami

liaridad con las personas de más elevada posicion;son sus

deudores las personas más visibles; no creemos ser nos

otros hombres de importancia,porque no le debemos si

quiera el valor de una butaca.

(1) El Panorama está situado frente á la Casa de la Moneda.

Una frase en favor de la Inquisicion.

Dos amigos disputaban anoche : el uno la atacaba; el

otro la defendia.Así hablaba el primero :

—Detesto ese tribunal, que atormentabay emparedaba.

—¿Emparedar?Ya soltóV.la gran acusacion. Pues bien,

¿hay cosa más agradable que los emparedados ?

Don Antolin Ramirez es el hombre más distraido de la

tierra; hacepocos diastuvo el mal pensamiento de escribir

un anónimoinsultante al Ministro de su ramo.

Alos dos dias recibió un oficio en que le declaraban ce

Sante.

Creyó al principio que habian reconocido su letra, aun

que desfigurada.

Pero su distraccion era más enorme.

Habia firmado el anónimo.

José FERNANDEz BREMON.

NUESTROS GRABADOS.

ADELINA PATTI. (Véase la Revista Musical,pág.355)

Ar

LA ExPOSICION DE PINTURAS DELCÍRCULO DE BELLASAR

TES. (Véase la pág. 366)

TEATRO ESPAÑOL:

La Muerte en los labios: escena final.

Desde el inmenso éxito que ha obtenido la última produccion

dramática del Sr. D.José Echegaray, que continúa llevandoto

das las noches al teatro Español un público tan numeroso como

escogido, no podiamos dispensarnos de consignar en nuestras

páginas, por medio del grabado,un acontecimiento teatral de

semejante importancia.

Aquellos de nuestros lectores que no han visto en la escena el

aplaudido drama del Sr. Echegaray, hanpodido formarse exacta

idea de su estructuray desarrollo por la que en el pasa

do número le dedicó nuestro apreciable colaborador el Sr. D. Pe

regrin García Cadena, dela que reproducirémos las líneas que

se refieren á la escena final, elegida por el Sr. Ferrant para su

dibujo de la pág.357:

«.....Y *í, que estaba previsto:los esbirrosse acercan, la

entrada está franca,y á Conrado, que ha comprendido al fin

dónde está la esperanza de salvacion, lefalta tiempopara rectifi

car.Walter(Sr.Vico) denuncia á Margarita (Srta.Tenorio) co

mo encubridora,y ellayServetyJacobo son arrastrados al su

plicio miéntras Conradó(Sr. Calvo) perece en la escena porsal

varásu prometida.Walter abandona el lechoy se inclina con

desesperäcion sobre el cadáver de su hijo; quisiera imprimir en

su frente un ósculo depaz;pero la muerte está en sus labios.»

GUADALAJARA:

Gran simulacro de combate, ejecutado por el Cuerpo de Ingenieros.

En distintasy recientes ocasiones se ha ocupado nuestro pe

riódico del loable celo con que el brillante Cuerpo de Ingenieros

se ocupa de adoptaryponeren práctica losprogresos que el arte

militar realiza en las naciones más adelantadas. El grán simula

cro que con asistencia de S. M. el Reyy de sus augustas herma

nas tuvo lugar el dia 9 del actual en el campo de maniobras de

Guadalajara, nos suministra una nueva ocasion, que no debia

mos dejar pasar desapercibida,para unirnuestros elogios á los

ue la prensa de Madrid ha tributado en estos dias á aquelins

tituto científico, que tanto honra al ejércitoyá la patria.

A las ocho de la mañana llegaba áGuadalajara el tren Real,

salido de Madrid una hora ántes.Ya en la estacion S. M.yAlte

zas, con las personas de su numerosaylucida comitiva, dejaron

la vía general para tomar la militar, construida porel Cuerpo de

Ingenieros para poner el campo de maniobras en comunicacion

con la ciudad.S. M. recorrió detenidamente los campamentos de

los dos ejércitos que habian de tomar parte en el combate, si

mulandouno el ataque otro la defensa de sus posiciones. Estas

tropas se componian del 2º regimiento de Ingenieros militares,

batallon de alumnos de la Academia del Cuerpo, regimiento de

pontonerosy telegrafistas, tres baterías de artillería de montaña,
y infantería de Canarias.

El material del campamento, construido en su gran mayoría

por el mismo Cuerpo, es de los ymás completos. Barra

cas,tiendasyhornos de campaña de distintos éingeniosos siste

mas, cocinas, etc.;todo hace honorá los ingenieros militares.

Las obras de defensa de los sitiados asumiantodos los adelan

tos de la ciencia militar en este ramo. Perfilesfranceses,prusia

nos, austriacos,ingleses,belgasy españoles;zapas de todos los

sistemas conocidos; reductos, debidos á entendidos oficiales del

Cuerpo;galerías de minas, fogatas de proyeccion,y otros cien

recursos inventados por el arte de la guerra, conquistaban los

elogios de los inteligentes, solicitando la atencion de los pro

fanos.

Terminada la visita á los campamentos, las Reales personas,

su comitiva y un gran número de invitados, entre los que se

contaban muchos militares de altagraduacion,damasde la buena

sociedadyrepresentantes de la prensa,almorzaron enunasmesas

de campaña, dispuestas en el punto quese ve marcado(núm. 1o)

en la vista panorámica que ocupa las págs. 36oy361 delpresente

número, segun dibujo de nuestro especial artista D. Domingo

Muñoz.Terminado el almuerzo, que fué espléndidoy bien ser

vido, el señorgeneral Trillo, director del arma, prévia la vénia

deS. M., pronuncio un elocuente brindis, haciendo patentes los

esfuerzos del Cuerpo de Ingenieros para mostrarse á la altura de

su importante mision; se lamentó de que el instituto no contára

con un abundante material propio,para la construccion de ferro

carriles, elementotan necesarió en el moderno arte de la guerra,

diógracias á las compañías particulares que patriótica y des

interesadamente habian facilitado elementos para construir la

línea militar que unia el campamento con la ciudad. Vivas a

S. M. y á la familia Real acogieron las palabras del general

Trillo.

El Monarca contestótributando el testimonio de su agradeci

miento al Cuerpo de Ingenierosyá su digno Director; manifestó

su complacencia ante los progresos que realizaba tan importante

instituto del ejército,y agregó quetodas sus aspiraciones se en

caminaban á quetantó el Cuerpo de Ingenieros como todos los

demas de aquél fuesen dotados de cuanto hicieran necesario

los adelantos de la ciencia;S.M.terminó brindandopor elCuer

po de Ingenieros, por el ejército españoly por sus generales,

guardadores del órdeninterior,y defensores decididos, si llegára

el caso, de la honra nacional.
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Las aclamaciones se repitieron cuando S. M. puso fin á su

discurso.

Cerca ya de las dos de la tarde ocupóS. M. el pabellon Real,

marcado tambien en el dibujo del Sr. Muñoz,ydesde el cual se

dominaba en toda su extension el campo de maniobras.Acto se

guido dió principio elsimulacro, cuya primera parte consistia en

el ataquey defensa de la cabeza delpuente, posicion señalada con

el núm. 1 El objetivo del ataque era apoderarse de la plaza de

Guadalajara,situada á la extrema izquierda del rio. Quinientos

hombres del regimiento infantería de Canariasy cinco piezas de

artillería de campaña defendian la posicion, e fué atacada por

elbatallon de alumnosy los ingenieros formados en columnas de

ataque, apoyados poruna batería. Los sitiadores fueron rechaza

dos; el puente de barcas sobre el Henares se hizo desaparecer en

diezy ocho minutos, poniéndolo á cubierto de las tentativas del

enemigo. -

Repuestos los sitiadores, reanudaron el ataque, obligando á

los sitiados á pasar el rioy á volar con dinamita el puente que

habian tendidô;pero el enemigo estableció en veinticuatro mi

nutos otropuente,por el cual atravesó el rio su artillería mon

tada. Entónces los sitiados establecieron sobre unas alturas una

segunda línea de defensa, fortificada con zapas y trincheras de

varios modelos, de la que fueron desalojados, viéndose obliga

dos a refugiarse en un reducto, no sin hacer estallarántes lasseis

fogatas (núm. 9), sobre los cuales se suponia que habia fuerzas

enemigas,yvolarsu batería para que los contrarios nopudieran
utilizarla. Luégo, aprovechando un momento de inaccion de las

fuerzas que atacaban, los sitiados consiguieron recuperar algu
nas de las posiciones perdidas, rechazando al enemigo hasta la

orilla del rio. Avanza el ejército sitiadorpor la llanura, apoyado

por el fuego de sus baterías,yredobla sus esfuerzos apode

rarse de la altura fortificada, lo que hizo necesaria la interven

cion de la caballería. Elbatallon de alumnos de la Academia hizo

el movimiento de resistencia por medio delrepliegue de lasguer

rillas en pelotones, con una precision y unidad irreprochables.

Porúltimo, á las cinco de la tarde los sitiadores se hicieron due

ños del reducto en virtud de hábiles maniobras, con lo que se dió

por concluido el combate, sin que ningun accidente lamentable

turbase el esplendor de esta brillante fiesta militar.

ExCMO. É ILMO. sR. D. MANUEL DE LA RIGADA Y LEAL,

contraalmirante de la Armada.

La marina haperdidouno de sus jefes más ilustres en la per

sona del Excmo."é Ilmo. Sr. D. Manuel de la Rigada y Leal,

muerto de una manera casi repentina en la noche del4del cor

riente,y cuando, al parecer, disfrutaba de perfecta salud.

ElSr la Rigada,cuyo retrato publicamos en lapág. 364,nació

enla ciudad de Ferrol, en 1815; entróáserviren la Armada como

uardia marina en 1834,y ascendió á alférezde navío en Febrero

e 184o. Durante su dilatada carrera militar desempeñó los man
dos de la barca Astuto, vapor Reina de Castilla, division de

arda-costas de Cádiz, corbetas Perla y Ferrollana, fragatas

ortes, Blancay Resolucion,y el destino de Mayor genera del

apostadero de Filipinas.
Al frente deuna division naval dirigió, en las costas de Afri

ca, el desembarco de varios Cuerpos de ejército de los quetoma

ron parte en aquella memorable campaña; tuvo el mando de la

Aesolucion en la tomay operaciones de las islas Chinchas,yha

bia asistido á diversos hèchos de armas en las campañas de la

primera guerra civil,Santo Domingo, Méjicoy Pacífico.

En la categoría de contraalmirante tuvo á su cargo la vice

presidencia del Almirantazgo; las capitanías generales de los

departamentos de Cádizy Cartagena; el mando superior de la

escuadra del Mediterráneo,y el del apostadero de la Habana.

Fuétambien el general lá Rigada senador del reino en tres

legislaturas,y estaba*: con lagran cruz de las Rea

les ordenes de San Hermenegildo é Isabel la Catolica, la del

Mérito naval,y otras várias por acciones de guerra.

CERTÁMEN DE TIRO AL BLANCO EN LA DEHESA

de los Carabancheles.

En la tarde del 2 del actual se verificó en la Escuela Central

de Tiro, establecida en la dehesa de los Carabancheles, el concur

so para optar álos premios ofrecidos porSS. M.M.,yla distribu

cion de los que el Jurado militar habia concedido en los certáme

nes de los dias anteriores. -

Entre los oficiales que tomaron parte en el concurso al premio

de S. M. el Rey, l empatados el capitan comandante de

infantería D. Baldomero Fabregat y Fernández de Toro,y el

alférez de caballería D. Ricardo Marin, tirando el primero con

carabina,á6oometros de distancia,y el segundo con tercerola, á

4oo metros. Un nuevoy decisivo disparo hecho por cada uno de

los contrincantes, ambös habilísimos tiradores, dió el triunfo al

capitan Sr. Fabregat, cuyo retrato hallarán nuestros lectores en

la pág. 364, á la vez que un apunte del certámen de tiro, hecho
*: or el Sr. Melendez.

El Sr. bizarro militar, que ha combatido varios años

r la integridad de la patria en los campos de Cuba,tuvo la

de recibir de manos de S. M.una magnífica carabinain

glesa, con dosjuegos de cañones,uno de ánima rayada,y lisa el

otro, provista de todos sus accesoriosyencerrada en una caja
curiosamenteforrada de cuero. Hemostenido ocasion de ver este

precioso regalo, digno de la alta persona de quien procede.
El premio deS.M. la Reina, consistente en un fusil perfec

cionadoyuna petaca de plata, que contenia 3.ooo reales en mo

nedas de oro, lo obtuvo el soldado del regimiento de Mallorca,

Pedro Alcaraz, natural del pueblo de Tobarra, en la provincia

de Albacete, en competencià con el guardia civil Mateó Encina.

Los demas premios á los señores oficiales clases de tropa que

resultaron agraciados por el fallo imparcial del Jurado, fueron

entregados tambienporS.M.á losinteresados respectivos.

AFRICA DEL SUR :TIPO DEL GUERRERO BASUTO.

La actual insurreccion de los cafres basutos contra la domina

cion inglesa en el territorio del Cabo,de la que nos hemos ocu

pado recientemente, presta un interes de actualidad al primer

grabado de la pág. 365, que representa el tipo del guerrero basu

to en su traje de combate.

Segun el corresponsal delperiódicolondonense The Times, los

basutos están léjós de poder compararse á los zulús como hom

bres de guerra. e de disciplinay de organizacion militar,

desconocen la táctica, que,más ó ménos primitiva, existe entre

l zulús.Suelen emplear las armas de fuego, pero les atribuyen

una porcion de extrañas preocupaciones, entre ellas la de que el

proyectil es más mortífero si sale de un fusil que tiene la bayo

neta puesta.

Los basutos habian sostenido perpétuas guerras con sus veci

nos loszulús,hasta que en el año de 1868 sujefe Moshesh so

licitó colocarse bajo l protectorado de la Gran Bretaña. Forman

várias tribus independientes entre sí, que se han reunido á las

órdenes de Masupha, hijo de Moshesh, para hacer la guerra á

los ingleses.

Esta rebelion reconoce como principal orígen la codicia con

que los colonos del Cabo han ido poco á poco extendiendo sus

establecimientosyexplotacionessobre el territorio basunto mucho

más allá de los límitesfijadospor los tratados. El lenguaje de los

periódicos ingleses atribuye carácter degravedad á laguerra en

tablada en Basutoland, habiéndose librado ya varios combates

entre las tropas inglesasy los indígenas, quienes cometian toda

clase de depredaciones en las aldeas habitadas por colonos eu

ITO OCOS.
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DULCIGNO:

Una fuente pública para las abluciones.

Despues de haber ocupado durante dos meses la atencion de

Europa, los albaneses han concluido por entregar la ciudad de

Dulcigno á las tropas montenegrinas delgeneral Bozo

Petrovich. Derwish-Pachá ha regresado á Constantinopla, ufano

de su fácil victoria, yla flota internacional ha abandonado las

bocas de Cattaro, sin que, porventura, haya sido necesaria su
intervencion activa.

Contra lo que se esperaba, han sido en escaso número los al

baneses que han abandonado á Dulcigno al pasar esta plaza á

poder Montenegro, ytodo hace creer que ha de trascurrir

mucho tiempo ántes de que la poblacion pierda su aspecto ge

nuinamente mahometano. Uno de los signos que más especial

mente caracterizan este aspecto es la abundancia de

públicas,tales como la que representa nuestro segundograbado

de la pág.365,para que los fieles practiquen sus abluciones.Sa

bido es el origen sagrado que el codigo religioso de Mahoma

atribuye á lasfrecuentes inmersiones de diversaspartes del cuer

po,y la minuciosidad con que los musulmanes observan esta

* Segun la declaracion del Áoran, este libroy el rito de

as abluciones fueron revelados en un mismo dia al Profeta por

el ángel Gabriel, quien, uniendo el ejemplo al precepto, hizo

surgir deuna árida caverna cierta milagrosa fuente, cuyas aguas

sirvieron para la doble ablucion de Mahoma y del enviado del

cielo. En virtud de la máxima del Koran, todo mahometano debe

hacer cinco plegarias cada dia,yun númeroigual de abluciones,

que consisten en lavarse el rostro, una parte de la cabeza, las

manos, los brazos hasta el codo,ylospiés hasta lostobillos. Los

viérnes son dias en que la inmersion total del cuerpo es obliga

toria,y la prescripción religiosa es tan absoluta, que en caso de

carencia de agua, deben hacerse con arena las abluciones.

Así,pues, nosólo es de rito que las mezquitas estén abundan

temente provistas de agua,sino que las poblaciones más modes

tas poseen considerable número de casas de baños y de fuentes

públicas, debidas en su mayor parte á la munificencia de los

sultanesy de los magnates, que creen hacerun acto meritorio y

conquistar el paraíso de los creyentes costeando tales funda

C1OICS.

En Dulcigno, segun el corresponsal del Times, las fuentes pú

blicas para abluciones son el punto de cita habitual de mu

chos mendigos,tocadores de cítara, etc., que explotan la caridad
de los fieles.

ROSITA MAURI,

primera bailarina en la Grande Ópera de París.

No debiamos dejar pasar una oportunidad tan propicia como

la que nos ofrece la coincidencia del brillante triunfo que acaba

de obtener entre nosotros la eminente diva Adelina Patti, con el

no ménos ruidoso que ha valido á la célebre artista coreográfica

Rosita Mauri, llamada en el extranjero la Patti del baile, la crea

cion del papel de Vvonette en el baile de espectáculo La Áorrigante,

estrenado hace muypocos dias en elteatro de la Grande Opera
de París.

Rosa Mauri nació en Reus (provincia de Tarragona), en Se

tienbre de 1852. Su padre, artista coreógrafo tambien,fué su

primer maestro,y concluyó de formarse: escuela del reputa

do Mr. Devisne.A la edad de catorce años debutó en el teatro

Principal de Barcelona,y de allípasó á París, donde recibio las

lecciones de Mme. Doménique, directora de una renombrada

academia de Coreografía. Extendióse rápidamente la fama de

nuestra jóven compatriota: París, Hamburgo, Milan y Berlin

fueron las primeras e del extranjero que pudieron apre

ciar su mérito,y el público de los más áristocráticos coliseos la

colmó de aplausos.

Posteriormente fué contratada por la Empresa del teatro del

Liceo de Barcelona,yno haypara quédecir que el fallo de aquel

inteligente público puso el sello ála reputacion,ya europea, de

Rosa Mauri. Trieste, Viena y Berlin fueron despues teatro de

sus triunfos,y al terminar sus compromisos en esta última capi

tal, asegúrase que el Emperador de Alemania se interesó viva

mentepara que la artista española no abandonára el teatro im

perial de la Opera. Pero RosáMauritenía firmadoya un contrato

con la direccion de la Grande Opera de París, dónde la prime

ra representacion de la Korrigane le ha proporcionadoun éxito

no hay ejemplo desde los tiempos de la célebre Fanny
SSI6r.

MANUEL BOSCH.

REVISTA MUSICAL.

G-3,

1 algun curioso ha tenido ocasion de ho
"'"

"*
jear los librosparroquiales de la iglesia

"- deSan Luis de esta heroica villa,posi
AC) '', ble esquehaya tropezado con el de bau

** tismos correspondiente al añode 1843,y
en él conuna partida que en s de Abril delp Q 8

2, mismo extendió el presbítero, y entónces

teniente cura, D.José Losada, haciendo cons

tar que en aquel dia habia bautizado una nina,
nacida á las cuatro de la tarde del 1o de Fe

brero anterior,y á la cual impuso los nombres de

Adela-Juana-María; se habrá enterado de que ésta

era hija legítima delprofesor de música D.Salvador

Pattiy de Dº Rosa Chiesa; que los padrinos de la

bautizada habian sido el cantante José Sinicoysu

esposa Rosa Manara;y,por último, que la ceremo

nia no debió ser muy solemne y lucida, que diga

mos, ni causar gran alboroto en el barrio, cuando

hubo que echar mano,para testigos del acto, de los

sacristanes Julian Huerzal y Casiano García, bien

ajenos,por cierto, de que el servicio, punto ménos

que obligatorio,y, es de creer, no del todo gratuito

queprestaban, habia de valerles el que algun dia la

posteridad sacára á relucirsus olvidados nombres.

La niña habia nacido en la casa núm.6 de la calle

de Fuencarral (muy conocida por entónces á causa

de las renombradas tertulias que enuno de sus cuar

tos se celebraban), á los once dias de cantar su ma

dre,por última vez, El Marino Faliero en el teatro

del Circo, donde era conocida con el nombre de Ca

terina Barilli, que tal vez,por la tradicion artística

que tenía, conservó de su primer marido, hijo de la

famosa cantante de principios del siglo,y á la que

miraba Stendhal como la más admirable intérprete

de las óperas de Mozart.

Nada cuentan los biógrafos que he registrado de

la diva que hoytrae alborotados á lospacíficos habi

tantes de la villay córte, de cuándoy cómo lafami

lia Patti abandonó áMadrid;pero debió ser á muy

luégo, puesto que, coincidiendo desgraciadamente

con el nacimiento de aquélla la pérdida de voz que

sufrió su madre, natural era abandonára una resi

dencia dondeya ningunos lazos la sujetaban,y que

á mástenía el triste recuerdo de haberse visto pri

vada en ella del principal recurso con que contaba

para subsistir. Loúnico que se sabe es que este con

tratiempo, unido á quebrantos no pequeños en sus

modestos ahorros, obligaron á la ex-cantante y su

marido á decidirse á marchar con sus hijos á Amé

rica en busca de mejorfortuna,ignorantes de que el

mayortesoro que podian apetecer lo llevaban con

Slgo.

Una vez en Nueva-York, pronto se descubrió el

admirable instinto artístico de la jóven Adelina,y

se hizo notar el timbre argentino de su voz, áun da

dos los pocos años que contaba de existencia; en

cuanto á la irresistible vocacion queya la impulsaba

al teatro, mepermitirán los lectores de LA ILUSTRA

CION que ceda la palabra áTeodoro de Grave, uno

de los que con más afany escrupulosidad ha regis

trado la vida de aquélla en sus primeros tiempos :

«Una noche, dice, despues de haber asistido á la re

presentacion de Norma, en la cual los artistas que

la interpretaron habian sido aclamados y cubiertos

de flores, Adelina, ya en su casa, aprovechó el mo

mento en que la familia estaba reunida, cenando,

para deslizarse silenciosamente al cuarto de su ma

dre. Una vez allí,y creyéndose al abrigo de toda

indiscrecion, la niña, que apénas tenía seis añosy

medio, se rebujó lo mejor que pudo una sábana al

rededor del cuerpo, cubrió su frente con una corona,

recuerdo, sin duda, de algun dia de triunfo de su

pobre madre,ygravemente colocada delante de un

espejo, empezo á cantar el ária de salida de Norma

con toda la importancia deuna debutante que aspira

á encantar ásu auditorio. Cuando hubo acabado,y

simulando á aquél, se aplaudió árabiar, arrancó la

corona de la frente,yse la echó á sí misma para te

ner ocasion de ensayar, al recogerla, el saludo más

gracioso que artista alguno, llamadopor el público,

ha podido hacer. Y así, saludando y retirándose,

fuése hasta la puerta del cuarto donde su madre se

encontraba observando atentamente todos los deta

lles de esta curiosa escena.»

Tal vez esto,unido álosincesantes consejos de la

Alboni,maravillada al oir á aquella prodigiosa cria

tura,y ála estrechez en que vivia lafamilia en cues

tion, movieron á ésta á exhibirla ante el público de

Nueva-York cuandosólo contaba siete años,yapénas

su cuñadoymaestro, el pianista Mauricio Shatrosh,

habia podido iniciarla en los primeros rudimentos

del arte del canto.

Subida sobre una mesa y abrazada á una muñeca

(condicion sine qua non queimpuso ásuspadres para

obedecerles),apareció enun concierto ante elpúblico;

así cantó la admirable invocacion de Bellini, Casta

Diva, y al terminar, una tempestad de entusiastas

aplausosinauguraba la serienointerrumpida detriun

fos que cuenta en su carrera la admirable artista cu

ya biografía estoy bosquejando. Tan extraordinario

éxito animó á Strakosh á emprender con la jóven

Adelina un viaje artístico por las principalespobla

ciones de los Estados-Unidos, Cuba y Puerto-Rico,

recogiendo abundante cosecha de laurelesy no me

nor de algomásprácticoyprovechoso que éstos.

Al cabo de dos añosy de más de trescientos con

ciertos en que tomó parte la jóven artista, forzoso

fué descansar,y entónces hubo de reflexionarse que

si los ruiseñores gorjean sin necesidad de maestro,

las cantantes necesitan,si no han de malograrse los

dones con que el Criador les dotó, álguien que las

inicie en el arte de utilizaryperfeccionar aquéllos.

Talfué la empresa que acometióStrakosh,ypara la

cual tuvo que emplear un capital no escaso de pa

ciencia, y hacer uso de cuantos recursos pudiera

echar mano el más hábil diplomático, dado el carác

ter, dicen, un tanto voluntarioso y versátil de la

eminente artista.«Jamas,decia aquél áGuydeChar

nacé, en los tres años que duró su aprendizaje,pre

gunté una sola vezáAdelina si queria dar leccion,

temeroso de contrariar su voluntad del momento.

Me sentaba al pianoy empezaba átocar la ópera que
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teniamos en estudio; al cabo de más ó ménostiem

po, aparecia mi discípula tarareando eltrozo demú

sica que yo ejecutaba,puesto que su memoria era tal,

que le era bastante oiruna pieza de música dos ótres

veces para retenerla; así iba aproximándose poco á

poco, y una vez comenzada de este modo la leccion,

seguia despues el estudio sin dificultad.»

Fruto de esta época de retiro absoluto y de ince

sante estudiofué el conocimiento que la Patti adqui

rió del repertorio italiano, que, por el pronto, la

puso en estado desalvar al empresarioUllman,quien,

dadoátodos los diablospor el desastroso estado de sus

negocios teatrales, acudió á ella como el náufrago á

la tabla que habia de salvarle. Sin preparacion nin

guna presentóse á cantar en elteatro de Nueva-York

la Lucia cuando apénas)contaba diezyseis años; el

éxito que obtuvo sobrepujó á todas las esperanzas,

confirmando en unos el recuerdo de un inolvidable

pasado, y disipando la incredulidad de otros, que

creian sería ella uno de tantos prodigiosprematura

mente agostados.

Desde entóncessu reputacion no ha hechosinoen

grandecerse,y la vida de la Patti ha sido, como ál

guien ha dicho,una odisea triunfal átraves de ambos

mundos, que sería larga de contar. En cuanto á lo

que á España toca, muchos de mis lectores recorda

rán la manera como en los años de 1863y 1865 can

tó, tambien en elteatro Real,la Sonambula, Luciay

el Barbero,pormás que nofaltase quien, con alguna

razon,y cual ya lo habian hecho allende el Pirineo

Scudoy Blaze de Bury entre otros, la reprochára

cierta inconsciencia, si se me permite la frase, en la

manera de decir, no gran cuidado á veces en inter

pretar el personaje que representaba,yungusto al

gun tanto equívoco en los adornos que se permitia

añadir á lo escrito por los maestros. De ello se ha

curado nuestra encantadora compatriota, á juzgar

por la representacion de la Traviata que nochespa

sadas tuvo lugar en el regio coliseo,ybien puede

decirse, sin temor de ser desmentidos, que hoy es

una eminente artista en toda la extension de la pa

labra.

Cuéntasede ella quetieneunaverdaderapasionpor

los trajes (I), hasta el punto de que sólo por el deseo

de revestiruna brillante coraza cantó la Giovanna

d'Arco,y despues,por razonesparecidas,la Esmeral

da, de Fabio Campana,y la Gelmina, del príncipe

Poniatowski.Sólo esto, que nada tiene de extraordi

nario en el sexo bello,podria excusar, mas no justifi

car, la eleccion de la obra con que se ha presentado

ante el público madrileño, ansioso de admirarla y

aplaudirla. La Traviata, con su música patológico

sentimental, está de sobrajuzgaday condenada al ol

vido,y al removersus cenizas,lo único quepuedey

debe hacerse es deplorar el capricho de un genio co

moVerdi de quererponer en solfa la tísis, sin con

seguir otra cosa que escribir una obra que nitiene

distincion, nielegancia,ni se hace notarsiquiera por

una armonía bien entendida ó una orquesta hábil

mente combinada,que encubra, hasta donde fuerepo

sible, la pobreza de las ideasy la falta de inspiracion,

de la que tan sólo hay en toda ella dos ótres felices

destellos.

Hecha esta salvedad, de sobra está el decir que en

la ópera en cuestion,y ápesar de lo dicho, la Patti

ha conseguido un ruidosísimo y merecido triunfo.

Su vozde soprano,de extension excepcional, detim

bre argentino ypuro,y de la que álguien ha dicho

esun verdadero cristal de roca, de sin igual frescu

ra, suave, dulcísima al par que brillante,haganado,

yno poco, desde la última vezque estuvo entre nos

otros, en volúmeny claridad, sobre todo esto últi

mo, en las notas del centroy áun en lasbajas. Posee

la misma maravillosa facilidad que ántes tenía para

acometer sin esfuerzo alguno y sin que dé lugar á

tener una entonacion dudosa, las vocalizaciones más

arriesgadas, losintervalos más peligrosos, las notas

picadas que, comoun admirador suyo ha dicho, se

destacan como rubíessobrefondo de terciopelo,y los

trinos más brillantes que cantante alguna, al ménos

de estos tiempos,puede ejecutar;y al lado de tantas

cualidades, en que la naturalezay el arte se aunan

en felicísimo consorcio,ya no es Patti la niña in

diferente, de prodigiosa garganta, que ántes se ad

miraba; es la artista que siente lo que dice, que

subraya, si se me permite la palabra, lasfrases con

verdadera pasion y sentimiento, y que como actriz

tiene momentos verdaderamente inspirados.

Dicho esto,inútil es reseñar cómo cantó la Tra

viata, la manera incomparable como dijo el bríndis

y el ária del primer acto, el sentido andante del duo

con el barítono,y el concertante delsegundo,ytodo

el final del tercero. ¡Lástima que, en vezde emplear

sus admirables facultades en la tal ópera,no lo hu

biera hecho en cualquiera de las otras muchas que

constituyen su rico repertorio,y en las que desplega,

al decir de los que la han visto yoido, el talento

(1) En el retrato que damos en **: primera, la célebre

diva viste el de Rosina, en la ópera El Barbero de Sevilla.

(V. de la R.)

dramático que hoyposee,y reveló desde luégo al

interpretar el equívocopapel deVioleta.

Del resto de la representacion los lectoresme agra

decerán haga caso omiso, en gracia de la brevedad.

Baste decir que Verger fué, con justicia, repetida

mente aplaudido, lo cual significabastantepara aqui

latar el mérito de este excelente artista; que Nicolini,

cuya voz ha perdido su frescura, logró conseguir en

algunos momentos, yá pesar de la emocion que le

embargaba, el aplauso público,y que los demas,in

clusa la orquesta, no descompusieron el cuadro.

Yhé aquí reseñada, carolector, en rápidobosque

joyescrita á vuelapluma, la vida artística de nues

tra encantadora compatriotaysu aparicion,tras lar

ga ausencia, en el Regio coliseo.Segun cuentan, he

mos de oirla en las representaciones sucesivas las

mismas óperas, á excepcion del Trovador, que ya

cantó años hace en el mismo escenario: de ellaspro

curarétrasmitirte misimpresiones,si Dios quiere,tú

no pones en ello inconveniente,y mi salud, ó por

mejor decir, mis achaques, me lo permiten.

J. M. EspERANZA Y SOLA.

QUINCENA PARISIENSE.

El proceso Cissey.—Manía innovadora de la época.—Suspension de lain

amovilidad de la magistratura.—Estadística criminal de Francia.—Estado

floreciente de la riqueza pública—Les Braves gents, de Goudinet.—Rata

plan , revista de fin de año.—Divorrons, de V. Sardou.–Rosita Mauri.—

La Korrigane.— La Tempéte,poema épico de M. Duvernoy.—Futuro con

greso internacional de Electricidad.—La luz eléctrica aplicada al servicio

de faros—El teléfono admirado por los chinos.—Estadística municipal de

París.–Lo que falta á Madrid.

Paris, 12 de Diciembre.

7º en vano consideraba, en mi precedente

carta, probada moralmente la inocencia de

-

M.Cissey en su gestion administrativa co

mo ministro de la Guerra. Los Sres. Laisant

y Rochefort, que habian, en sus respectivos

periódicos, acusado al mencionado General

de faltas graves durante su permanencia en el

f" Ministerio, no han podido, ante los tribunales,

(2 apoyar con pruebas fehacientes los hechos reprensi

bles por ellosimputados,yhan sido condenadospor

injuria y calumnia :M. Laisant, á 4.ooo francos de

multa, Io.ooo de dañosyperjuicios, yá la insercion de la

sentencia en el Petit Parisien; y Rochefort, á 4.ooo fran

cos de multa,8.ooo de dañosyperjuicios,yá la insercion

de la sentencia en el Intransigentey diezperiódicos más.

De esperar es que la Comision parlamentaria elegida

por la Cámara de diputados para investigar las irregulari

dades que se suponen debidas al descuido óá la complici

dad de M. Cissey, emita su dictámen confirmando el fallo

del tribunal civil del Sena.

En mi próxima quincena podré anunciará los lectores

de LA ILUSTRACION el resultado de la investigacion parla

mentaria sobre este asunto; resultado que no dudo será

satisfactorio para el distinguido General, que ha sido hasta

el dia considerado como uno de los militares más probos

ybizarros de Francia. Diríase que la época actual,sedien

ta de legalidad, ó temiendo un próximo cataclismo, siente

la necesidad de arreglarsusnegocios, de ordenarsus asun

tos, de hacertestamento;y en su afan de dejar á las gene

raciones futuras un modelo perfecto de su gerencia social,

á todo toca, lo restaura todo, todo lo renueva, de todo

se ocupa, nada encuentra perfecto, y en su delirio refor

mista, destruye sistemáticamente lo que no porser anti

guo se halla caduco.

Ninguna institucion encuentra merced ante supiqueta

innovadora; nuestros abuelos abolieron los privilegios;

nuestros padres dieron al traste con los privilegiados, y

nosotros,que al nacer somos ciudadanos, áun ántes de ser

admitidos en el seno de la religion del autor de nuestros

dias, no teniendo nada que rebajar á la talla del pueblo,

único soberano del presente y del porvenir, trabajamos

con ahincopara modificar,sinopara disolver, cuanta cor

poracion,porsu organizacion, recuerde las clases privile

giadas, cuya existencia pertenece ya á la leyenda.Noseré

yo,hijo del siglo, quien reniegue de las corrientes demo

cráticas que saturan el ambiente de los palacios de los re

yes, que dulcifican la atmósfera de los talleres;si la demo

cracia es la razon social del presente momento histórico;

si la libertad es nuestro ídolo; si la igualdad es nuestro

lema; si la fraternidad es nuestra divisa,preciso,indispen

sable es que álajusticia se rinda ferviente culto, sopena

de darrazon al vendedor de petacas imperialista, que á la

raíz de los sucesos de 187o, al ver que la tinta municipal

habia embadurnado sin su permiso la fachada de su tienda

con las tres magnaspalabras liberté, galité,fraternité, col

gó debajo de cada una de ellas una bolsa de goma de las

que aquíse usan para conservar fresco el tabaco picado, y
pusopor rótulo á su establecimientoAua trois blagues (2).

So pretexto que la magistratura cuenta en su seno indi

viduos que no participan de lasideas políticas de los actua

lesgobernantes, el Gabinete ha presentado ála Cámara,y

ésta ha aprobado,un proyecto de leysuspendiendo la in

amovilidad de tan respetable Cuerpo; impóngase en buen

hora átodo magistrado la obligacion de nohacer nipatente

nipúblico su desacuerdo con el órden de cosas existente;

apliquense penas disciplinarias átodo funcionario que, ol

vidando sus más elementales deberes, haga alarde de opo

sicion á las instituciones;pero derogarporun decreto una

de las conquistas de la revolucion; tocar al sancta sanctorum

de la justicia; destruiruna organizacion por la que la es

cuela liberal universal combate; abrir á la ambicion de los

políticos, á la influencia de los paniaguados,una carrera

(2) Blague significa en frances bolsa, mentira y chanza; el calenbour del

petaquero probaba ingenio; la palabra blague se aplicaba tanto á la bolsa de

goma comoá la leyenda municipal.

que hasta ahora se hallaba cerrada al favoritismo, es dar

armas á los adversarios de la República; equivale á colgar,

debajo de la leyenda inscrita sobre los pórticos de la Cá

mara, del Senado, del Elíseo, las tres famosas petacas del

industrial bonapartista; es convertir en blague, tomar á

broma la generosa divisa de la democracia. Porfortuna el

Senado, más previsor que la Cámara de diputados, modi

ficará la ley de que me ocupo, rechazando el artículo que

atañe á la suspension de la inamovilidad judicial.Tal es, al

ménos, la opinion,por no decir la esperanza, que me ha

expresado el respetable M.Jules Simon, elegido, en la se

sion del 7, presidente de la Comision que ha de dar su

dictámen al Senado para la aprobacion de dicha ley. Mon

sieur Jules Simon, que profesa un gran respeto por la ma

gistratura francesa, que, en su patriotismo, la considera

como la más perfecta de Europa, me ha suministrado,

como prueba de su admiracion por dicha institucion, la

Memoria presentada alJefe del Estado por el Guarda-se

llos,Ministro de la Justicia del Gabinete que él presidió,

y cuya caida, en el 16 de Mayo,produjo tan hondapertur

bacion en todo el país.Contiene,en efecto, di " Memoria

luminosos datos, que, áun á trueque de ser projo, he de

permitirme copiar, que con ellospodrán forr los lecto

res de ese ilustrado periódico una idea de, l ganizacion

judicial de la República.

La estadística anexa á la Memoria á que me refiero ar

roja pruebas evidentes del aumento de la moralidad en

Francia;miéntras que en 1873 el númer y de los acusados

contradictoriamentefué de 5.284,en 1877se redujoá4.413,

de los cuales, 1825 fueron perseguidosporcrímenes contra

las personas,y2.588por crímenes contra las propiedades.

De los 4.413 reos, 3.68o (83por 1oo)pertenecen algénero

masculino,y733 (17 por 1oo) al femenino; entre ellos,

766 eran menores de edad; 2.373 tenian de veintiuno á

cuarenta años; 1.o22 tenian de cuarenta á sesenta, y 252

eran mayores de sesenta años. Si se considera á los acusa

dos por su estado, se hallan 2.445 solteros, 1.65o casados,

322 viudos. Cifra que da 33 acusados por Ioo.ooo solteros

adultos, 11 reospor Ioo.ooo habitantes casados,y 11 tam

bien por 1oo.ooo viudos.

La estadística judicial divide á los acusados, segun sus

profesiones, en seis grandes grupos. De los 4.413 que se

han presentado en 1877 ante el Jurado, 1.493 eran labrado

res; 1.316 eran industriales; 67o, comerciantes;38o ejer

cian profesiones liberales;317 se dedicaban al servicio do

méstico, y 309 vivian en la ociosidad : comparando los

seis grupos con la estadística general de Francia, resulta

que la Agricultura da 7 acusadospor Ioo.ooo habitantes;

las profesiones liberales dan 11; la Industria, 13; el Co

mercio, 22; la domesticidad, 23,y las gentes sin profe

sion, IIo.

De los 4.413 acusados, 1.372 no sabian leer ni escribir;

2.864 leian y escribian, y 177 habian recibido instruccion

superior.

Durante el año de 1877 el Jurado ha dictado 651penas

de muerte, mas sólo 12 condenadoshan subido al patíbulo.

La policía de París ha llevado á cabo, en el año citado,

35.o83 detenciones: 30.794 hombres, 4.289 mujeres; de

ellos, 9.382 eran menores de edad, y 15.114 habian sido

detenidosya anteriormente: 19.955 han sido presos por

delitos contra el órden público;7.697, por atentado á la

propiedad; 1.o21, por crímen ó delito contra personas;

979,porfalta á la moral pública,y 5.195,por diversos de

litos.

El Ministerio público ha recibido, durante el propio año,

13.o8o certificados de muertes accidentales y repentinas;

Io.628 de hombres,y 2.452 de mujeres. La inmersion es

el género de muerte accidental más frecuente;su número

asciende á 4.13o:viene despues la muerte producida por

caidas, representada por 1.515,yá esta causa sigue la que

tiene porbase los accidentes de caballos ó coches, que as

cienden á 1.o89.

La asfixia por el fuego ha producido 6o2 victimas. El

abusode loslicores alcohólicos, 467;lossuicidios ascienden

á 5.922, cifra que representa 16 suicidios por cada 1oo.ooo

habitantes: clasificados por edad los suicidas, dan los si

guientes datos:
De diezá veintiun años... . . . . . 164

Deveintiuno á cuarenta... . . . . . 1.197
Hombres. . De cuarenta á sesenta.. . . . . . . 1.842

Mayores de sesenta. . . . . . . . . 1.374

De diezá veintiun años. . . . . . . . III

Mujeres. . . veintiuno á cuarenta... . .. . . 335

e Cuarenta á Sesenta. . . . . . . . . 449

Mayores de sesenta... . . . . . . . . . 326

El suicidio es, por tanto, más frecuente á medida que
el hombre avanza en edad.

Dejo á los moralistasyá los alienistas el cuidado de de

ducir las consecuencias de los anteriores datos.

Del exámen concienzudo del trabajo laborioso que so

meramente he extractado se deduce que la criminalidad

en Francia decrece todos los años,yla causa principal de

resultado tan lisonjero es, á no dudarlo, el aumento de la

instruccion, que ha hecho en losúltimos diez añosprogre

sos extraordinarios; en mipróxima Quincena me ocuparé

detenidamente de este asunto, queinteresa,á mijuicio, en

altogrado á España.

Si las buenas costumbres de los pueblos prosperan en

justa proporcion con la instruccion, la Administracion del

Estado,clave detoda mejorapública,moral ó materialmen

te considerada,se presentatambien floreciente en Francia.

Dichoso país éste, en el que un diputado,individuo de la

Comision de Presupuestos,haciéndose eco de la opinion,

y con pruebas en apoyo de sus asertos, hapodido decir en

plena Cámara :«En diez años el Estado ha reembolsado

al Banco I.47o.ooo.ooo defrancos,se ha reconstituido el

material de guerra y de Marina,yse han suprimido 262

millones de impuestos. El Presupuesto de 188o, en vez de

presentar el deficit de los del Imperio, acusará un exceden

te de 14o millones de francos.»

Unpaís quepaga lo que debe,quegasta ménosque pro

duce, que produce más que todos sus vecinos, que sabe

ahorrar, esyserá siempre ungran Estado;un pueblo que

fabrica, comercia y economiza, es un gran pueblo; una
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Administracion que preside al bienestar general es una

gran Administracion,y antetan beneficiosos resultados, lo

que extraña ála gente sensataypráctica es que áun haya

franceses que se ocupen de política. ¿Qué mejor sistema

político que una Administracion hábilyproba?¿Qué más

pueden apetecer los intransigentes de la demagogiay del

derecho divino que ver saldadas las cuentas del Estado

porun beneficio de 14ooooooo de francos?Se comprende

que estepueblo,que tantoproduce,quetantotrabaja, des

canse, busque solazy se divierta en grande; lo que no se

concibe es que, habiendo llegado al colmo del bienestar

moral y material, se entretenga en mortificarse gratuita

mente, avivando rencores políticos.

Porfortuna,los que así piensany así obran forman una

infima minoría,yla casitotalidad de los que en economía

política se denominan «utilidades»,las que no roban á la

masa comun que crea el ambiente que respira al dejar sus

quehaceres, acuden áprodigar sus aplausos á los que con

su n en, su gracia, su talento, su imaginacion, su ins

truction,logran distraerlos agradablemente. Colmado han

visto "nhelo los aficionados al teatro. Durante la quin

cena o abido tres estrenos de piezas dramáticas,un bai

le nue. o en l Operayuna matinée en el Chateletpara dar

á conocer al público el poema sinfónico La Tempéte.

La come ... en cuatro actos Les Bravesgens, de M.Gon

dinet, con que ha inaugurado M. Koningla direccion del

Gimnasio, es la reproduccion en la escena de las tribulacio

nes por las que ha pasado hace un año su autor,gracias á

la mala fe de un empresario, cuyo nombre esinútil revelar.

Gondinet, que,como nadie, tiene el derecho de considerar

se brave homme, ha dado vida al personaje que en la nueva

pieza se llama Farquette de Guitalens, hombre hábil y

que,como él mismo dice, es inatacable,porque ha sopor

tado todos los ataques. Farquette se ha casado en segun

das nupcias con una huérfana para poderponerpleito á la

familia de su mujer; no habiendo conseguidosu objeto,no

ha insistido en cobijarbajo su techo á una esposa inútil,y

ésta, recobrando el apellido de su padre, ha hallado un al

bergue honrado en una familia, cerca de la cual desempe

ña el cargo de institutriz. Esta familia, de nombre Lorris,

es extraordinariamente complicada en los lazos de paren

tesco que ligan á las diferentes personas que la forman.

Madame de Lorris, viuda de un general muerto en el

campo de batalla,tiene dos hijos, PedroyAdriana, tipos

perfectos de honor, de desinteres, dignos en un todo de su

difunto padre y de la virtuosa generala. El coronel de Lor

ris, hermano menor del General,yquevive en la casa-mo

delo, de la que es cabeza de familia su cuñada, no tiene

hijos;pero ésta es una mujer agradable, monísima ligera,

excelente, llena de amorporsu marido,ápesar de la gran

diferencia de edad que entre ambos existe; completa inte

riortan castoyvirtuoso mademoiselle deTernon, huérfa

na,bonita (su padre murió en desafio, sin que el público

se haya enterado de la causa del duelo)y ejemplo de niñas

bien educadas;perfecto conjunto de braves gens,verdade

ros protagonistas de la obra. Frente á la virtud el vicio,

representado, en laproduccion de Goudinet,pordos tunan

tes de marca mayor, FarquetteyMme.de Gardane, mujer

de un capitan,que detesta cordialmente á la familia Lorris.

Tras múltiples escenas, tan inverosímiles como ingenio

sas, los perversos se disputan,y de su querella resulta el

triunfo de la virtud ; momentos hubo en que, viendo á los

Lorris en mal camino, recitaha mentalmente el dístico fi

losófico-popular:

«Diospremia al bueno; pero viene el malo,

Le coge el premioy le sacude un palo.»

Mas,porfortuna,la moralvence,yel excelente Pedro de

Lorris, que no llegó á romperningun plato durante su es

tado casto, se casa con la modesta y prudente huérfana

Mlle. deTernon. Tout est, donc,pour le mieux dans le mei

lleur des mondes..., des braves gens; pero no para los espec

tadores, que no llegan á interesarse por la suerte de gente

tan intachable.

·".

/ Rataplan/¿Es éste un título de actualidad,cuando áun

no hace dos meses se han suspendido los tambores en el

ejército frances? Rataplan,plan, plan. A paso redoblado

han atravesado la escena del teatro des Variétés cuantos

personajesy acontecimientos han llamado la atencion del

público en el año de gracia que termina. Los cafés-cantan

tes, los coches-anuncios, la mujer-diputado, los olores de

París, el gabinete particular, el porte-veine en forma del

animal compañero de San Anton. La Exposicion de Pintu

ras de dia,y de noche alumbrados sus salones por la luz

eléctrica; un grupo numeroso, que llena la escena repre

sentando la «historia del traje» en los cuatro últimos si

glos; La Mouche d'or, Miguel Strogoff; el teatro delGim

nasio restaurado; la compañía del Palais-Royal en Lón

dres; Sara Bernhardt en América; el doctor Tanner, y

otras celebridades que indudablemente olvido, han desfi

lado, cual sombras de linterna mágica,pero representados

por actricesy actores consumados, ante elpúblico,áquien

no bastaban ni oidos, nipecho, ni ojos para ver, oiry reir.

El calembour es el alma de toda revista de fin de año; de

él han usado los autores de Rataplan, y abusado loscómi

cos;ygracias á los chistes de unos y otros, esta pochade

sin argumento, ni enredo, ni condicion alguna escénica,

obtendrá ochenta ó cien representaciones, suficien

te para que la reina de la cancion, la hermosa Judic,vuel

va á presentarse en las tablas en otra nueva pieza que

para ella escriben actualmente los chistosos autores de La

Femme àpapa.

El Palais-Royal no ha querido ser ménos que los dos

teatros del boulevart; se ha vestido de nuevo, hapintado

y dorado la sala, forrado lasbutacas,adornado el foyer con

frescos en extremo originales,y enriquecido su repertorio

con una nueva obra, oportuna,de circunstancias,pieza fir

madanada ménos queporungrave académico,porun autor

célebre, ídolo de la clásica comedia francesa, por el laurea

do Victoriano Sardou. Divorcons se titula la nuevaproduc

cion.Tiempo hace que el Coliseo de la Risa (que así puede

llamarse el teatro del Palais-Royal)no habia presentado

alpúblico una comedia. Divorcons deja la chocarreríapor

la gracia; abandona la brocha gorda por el fino pincel; re

genera la escena, que se honra representando tanfina criti

ca del divorcio, cuestion hoypalpitante en Francia. El ar

gumento es sencillo, casi trivial. M. de Desprunelles es un

marido que no cumple,cual compete á quientieneunamu

jerjóven, con los deberesdel himeneo.Mme. Desprunelles,

no hallando completa satisfaccion á sus legales exigencias,

procura hallar en un extraño lo que en su esposo busca en

vano. El marido se apercibe del coqueteo de su compañera

con el galante Adhemar,ysorprende un telégrama enviado

á éste poruno de sus amigos para hacer creer á madame

Desprunelles que su divorcio es cosa hecha,y que puede,

por lo tanto, acordarle una cita amorosa. El tal partetele

gráfico sirve á Desprunelles para atraerse ásu mujer;dando

la noticia como cierta, ruega ásu mitad que durante los

últimos momentosque van ápasar juntos reine entre ellos

cordialidad perfecta.Mme. Desprunelles, contenta con la

idea de cambiar de costilla, accede á la proposicion de su

esposo; mas, comobuena hija de Eva, se extraña que su

marido tome con tanta cachaza, con tanta filosofía, una

separacion eterna; al fin, los que áun son cónyuges van á

celebrar su desunion en un gabinete particular de un res

taurantá la moda;mas durante la comida Desprunellesse

muestra tan alegre, tan oportuno, tan cortés, tan agra

dable, que su mujer, creyéndose divorciada, le propone

vivir maritalmente con él,yle promete olvidar porcom

pleto á Adhemar; el dichoso marido descubre su estrata

gema; coge del brazo á su mujer,y ambos van á redorar á

su casa la luna de miel. Las alusiones á cuantosse han ocu

pado de la cuestion del divorcio son felicísimas, discretas;

hay algun que otro chiste de color subido, impropio de

Sardou, pero adecuado al lugar donde la representacion

tiene lugar.

·".

Nuestra compatriota Rosita Mauri ha alcanzado gran

éxito en elnuevo baile La Korrigane,puesto con gran lujo

en escena en el teatro de la Opera. Tambien ha logrado

grandes aplausos en el ChateletM.Duvernoy, autor de La

Tempte,poema lirico premiado por el Consejo Municipal

de París; la interpretacion de esta obra por la Krauss,

Faure,Gaillard y Mad. Frank-Duvernoy, cuñada del au

tor, ha sido magistral.

r

En el año próximo tendrálugar en esta capital un Con

greso internacional de Electricidad,bajo la presidencia del

Ministro de Comunicaciones de Francia. A la par que el

Congreso se celebrará una Exposicion eléctrica, para la

que ya se ha reunido,porsuscricion voluntaria, la respeta

ble suma de 5oo.oooypico de francos. M. Berger,jefe de

la seccion extranjera de la Exposicion Internacional de

1878, ha sido nombrado Comisario general de la Exposi

cion que se prepara; el éxito de ésta será extraordinario.

Oportunamente daré cuenta en LA ILUSTRACION de cuan

tos acuerdos tome la Comision organizadora, que se re
unirá inte á partir del mes que viéne. Una de

las aplicaciones más útiles de la electricidad, aplicacion

generalizada en América y en Inglaterra, ensayada con

éxito en Francia,yno conocida, á mi entender, en Espa

ña, es el alumbrado de las costaspor la luz eléctrica.

La Gran Bretaña cuenta con cuatro farosiluminadospor

dicho sistema : el de Dungeness, el de Souther-Point, el

de South-Foreland,próximo á Douvres,y el delCabo Li

zard.En Francia sólo se ha aplicado el nuevo método de

alumbrado marítimo á tres faros : los dos del Hève y el

del Cabo Gris-Nez. La superioridad de la luz eléctrica so

bre la de aceite, bajo el punto de vista de la intensidad,

del esplendor, del alcance de los rayos luminosos, esindis

cutible. El Director del servicio de faros de Trinity House

ha dado á conocer, en un Congreso de Ingenieros celebra

do en Lóndres hace algunos meses, las experiencias com

parativas hechasporun capitan de uno de los vapores que

hacen la travesía entre Ostendey Douvres; de ellas resul

ta que, de cien noches dotadas de una trasparencia atmos

férica ordinaria, el faro eléctrico de South-Foreland ha

sido avistado setenta y cinco veces á más de 2o millas

de distancia; ocho veces entre 2oy 15 millas; diez y seis

veces á ménos de 15 millas; miéntras que el faro de pri

mera clase de Ostende, alumbrado porlámparas de aceite,

ha sido apercibido veintinueve veces á más de 2o millas;

cuarenta ytres veces entre 2o y 15 millas, y veintisiete

veces á más de 15 millas.

Porun tiempo cubierto,los rayos del faro de South-Fo

reland llegan á una distancia media de 16 millas, miéntras

que la farola de Ostende se divisa, con tiempos análogos,

solamente á 9 millas de distancia.

ElGobiernoinglés, despues de haber ensayado para el

alumbrado eléctrico de las costas de la Gran Bretaña yEs

cocia las máquinas magnético-eléctricas de Holmes y las

de Siemens, ha adoptado el aparato de M. A. de Me

ritens. Francia ha seguido el ejemplo de Inglaterra, y el

Cuerpo deIngenieros deCaminosyCanales, á quien com

pete aquí el alumbrado de las costas, ha resuelto emplear

el sistema eléctrico del sabio frances,ysegun me asegura

me proporciona estos datos, el Ministro deTrabajos

úblicos se propone dotar en breve plazo átodos los faros

de primera clase del aparato Meritens.

He insistido en esta explicacion especial de la electrici

dad por considerarla en extremo beneficiosa. España, que

cuenta con tan vastas costas, debiera á su vezimitar á los

Estados-Unidos, á Francia, á Inglaterra, éiluminar su li

toral, que, tanto del lado del Océano como del Mediterrá

neo, es uno de los más considerables del mundo por su en

vidiable situacion geográfica.

Dias presenté á unilustre escritor, cuyo nombre

es familiarálos lectores de LA ILUSTRACION, al represen

tante interino del Hijo del Cielo en París,QuiZiang Lion,

á quien de Pekin conozco,y al intérprete de la Embajada

Lien Fang. Entablóse la conversacion sobre los usosy cos

tumbres del Celeste Imperio; mas durante ella, el diplo

mático asiático tenía su vista fija en un objeto; al fin, no

pudiendo dominarsu curiosidad, hizo preguntarpor Lien

Fang al escritor dramático para qué servia el aparato que

se hallaba adaptado á la pared cerca de la mesa de despa

cho:le contestó éste que era un teléfono.

La respuesta no satisfizo al sectario de Confucio,y la

proverbial y meticulosa manía detallesca del chino no se

calmó hasta que el dueño de la casa no se puso en comu

nicacion con uno de sus amigos que vive á tres cuartos de

hora de distancia de su casa. Qui Ziang Lion manoseó,

sobó el sencillo aparato,y solicitóy obtuvo que Lien Fang

saludára ásu vez, en correcto frances, al interlocutor leja

no del inmortal académico.Grande fuéla sorpresa del en

cargado de Negocios de S. M. Celestial; explicado elpro

cedimiento de la red telefónica de París, QuiZiang Lion

nos anunció que, reuniendo todos los datos necesarios á

este respecto, iba á hacer sobre él una Memoria dirigida

al Tzu-l-Yamen (1). ¡Tendria quever que la capital del Hijo

del Cielo cuente con una red telefónica ántesque de ella se

vea dotada la coronada Villa del Oso !!

En una de mis próximas cartas dedicaré algunas lineas

á la estadística municipal de París. Recomiendo desde hoy

al Sr. Alcalde-Presidente delAyuntamiento de Madrid una

publicacion utilísima, órgano oficial de este Consejo mu

nicipal,y cuyotítulo es Bulletin Hebdomadaire de Statitisque

Municipale. Dicho Boletin se halla dividido en cuatro par

tes : Meteorología, Demografía, Economía social,Varie

dades. La Demografía contiene datos en extremo intere

santes, tales comoun estado de los nacimientos y defun

ciones de la semana; su número absoluto, su número

roporcional por añoypor 1.ooo habitantes; un estado de

as causas de las defunciones por edady sexo;un estado

del movimiento de los hospitales durante la semana, espe

cificando las principales afecciones epidémicasycontagio

sas; la estadística generalsanitaria de las principales ciuda

des de Franciay del extranjero (¡en ella se ven Madrid y

Valencia, sin dato alguno

La Economía social contiene la estadística de los dere

chos de consumos;idem de los mercadospúblicos; precio

medio del kilógramo de las materias deprimera necesidad;

movimiento deforasteros en las fondas, casas de huéspedes

y de dormir, accidentes y desgracias ocurridos en la vía

pública; permisos de construccion acusados por la Prefec

tura del Sena; declaraciones de quiebra; balance del Mon

te de Piedady de la Caja de Ahorros; estado general muy

detallado de la salud pública. ¿Por qué el Ayuntamiento

de Madrid no protege ó funda una publicacion análoga ?

Todas las clases de la poblacion necesitan conocer, recopi

lados en un diario semanal, datos tan preciosos. El Mar

qués deTorneros,que ha pasado largas temporadas en el

extranjero; que cuando pertenecióála carrera diplomática

ha residido en Parísy Brusélas, cuyos Consejos munici

pales pueden citarse como tipos perfectos en su género,

acogerá, no lo dudo, con la benevolencia que se debe á un

colega, la indicacion que mi modesta pluma se permite

hacerle; Madrid esuna de las capitales máspopulosas de

Europa; cuenta con máshabitantes que Romay Brusélas;

su poblacion aumenta de dia en dia;su ensanche adquiere

grandesproporciones; es, enunapalabra,unagran ciudad;

ysi así la hemos de considerar, es necesario que procure

ponerse, bajo todos conceptos,ála altura delas capitales de

las demaspotencias.EnMadrid falta aún una organizacion

completa de servicios de incendios; falta la red telefónica;

falta que, á semejanza de Brusélas, los tranvías se encar

guen de repartir el correo interior; falta la instalacion de

tubos pneumáticos para el servicio telegráfico de intra

muros;faltan medios de locomocion con destino á los car

teros,para que éstos cumplan prontoybien su cometido;

faltan sillas en las iglesias, árboles en las calles, limpieza

en los mercados;hay escasez de aceras anchas, de empe

drado cómodo, de columnas mingitorias, de pasajes cu

biertos; y sobra polvo, pobres y agentes de la autoridad

con sable y revólver. En cada una de las Quincenas pari

sienses explanaréuna de las mejoras que, á mijuicio,pu

dieran introducirse en Madrid, relatando los diferentes

servicios municipales tal y como se hallan instalados en

Parísy Brusélas.

P. DE PRAT.

MARGARITA.

N

N la casita que está situada á la entrada

del pueblo vive Margarita con su an

ciana madre.

( Margarita es el tipo de la Margarita

de Goethe. ¡Lástima que el poeta ale

maman se contentára sólo con presentarla en

* una-de las más maravillosas escenas de su

poema,y no se cuidára de describirla!

Pero evoquemos á lospintores que mil veces

dieron forma á la poética creacion del autor de

Werter,y ellos nospresentarán áMargarita en elmo

mento en que llena de flores el altar de la Vírgen,

no vestida de blanco como sale en la ópera,sino con

saya oscura y clarojubon,tez de nieve,ojos de color

azul pálido,y el rubiopeloformando dostrenzas,me

dio deshechas al pasar de la cintura.

Así la vióAntonyun domingo al salir de misa.

(1) Comision devarios mandarines que forman el Consejo de Negocios ex

tranjeros, bajo la presidencia del príncipe Kung,tio del Emperador reinante.
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Antony era el D.Juan Tenorio de Greenvillage,

pueblecillo de Irlanda, donde vivia Margarita. Un

D.Juan Tenorio sin oficio ni beneficio, ni más ocu

pacion quejugar á los dadosy cortejar mozas,

Proverbial es la fascinacion que ejercen los calave

ras sobre todas las mujeres del mundo.

La inocente Margarita notardó mucho en caer en

las redes del pícaro Antony.

—¿Quéimporta queseas pobre?—le decia,hablan

do con él porlaventana—¿Soyyo acaso rica? Quié

reme mucho.Siyo note pido más.

—Esimposible,Margarita—respondia el noctur

no rondador.—Miéntrasvivamos en elpueblo, nipo

drémos querernos, ni nos dejarán casarnos. Sólo veo

un medio parapoderserfelices...

—¿Cuál?

–Huir deGreenvillage;viviren Dublin; allí en

contraréyo trabajoy allíte haré mi esposa; allí se

rémos ricosyfelices.

—¿Ymimadre,Antony?

—¡Bah! tu madre te perdonará cuando la llame

mos á nuestro ladoy nos vea dueños de una tiende

citay con un querubin que la llame abuela.

—No,Antony;tú no me quieres cuandomepro

pones que abandone á mi anciana madre. La pobre

se morirá de pena al verse sola.

—¡Que note quiero!!... Porque te quiero tepro

pongo huir. Piénsalo bien, Margarita...Mañana

sale de Greenvillage la barca de un amigo, que nos

llevará á Dublin... Si te empeñas en quedarte, me

iréyo solo...yen lagran ciudad tal vez logre olvi

dar este amor..... -

—¡Antony!

—¡Tienes toda la noche para pensarlo, Marga

rita!...

A la mañana siguiente, ántes de salir el sol, des

amarraba de la verde ribera de Greenvillage una

gran barca, cargada de troncos de árbol,ydescendia

majestuosamente el curso sereno del rio.

En la popa,unidas las manosyfijos los ojos en el

pueblecillo,que empezaba áperderse entre la bruma,

iban dos viajeros. El lectorya los habrá reconocido.

Eran MargaritayAntony.

—Y ahora ¿creerás que te quiero?—decia la pri

ITl6ITa.

—Ahorasí—Ycubria debesos aquella manoblan

ca como la nieve.—Ytú,¿eresfeliz?

—Muyfeliz..... si notuvieramadre.....

La Margarita deAntonyhabia bajado uno áuno

todos los escalones que conducen desde la inocencia

al abandono, lo mismo que la Margarita del Fausto.

Era madre. Si no hubiera sido madre, no habria

: resistir la existencia que en lagran capital de

rlanda arrastraba.Era madreynosepertenecia.....

Encontraba cualquier trabajo dulce, si podia, gra

cias á él, abrigary dar de comerásu hijo.

¡Su hijo!... Una de sus sonrisas la hacía olvidar

se de su miseria... Habia sido vilmente engañada

porun hombre sin corazon; arrastraba una existen

cia miserable, trabajando sin descanso todo el dia

para poder atenderásu subsistenciayála de supe

queñoAntony; se habia encontrado con la miseria

cuando esperaba desposarse con la felicidad; el re

cuerdo de su madrey de los inocentes dias de su in

fancia se presentaba á sus ojos más alegre cuanto

más negro veia el porvenir.

Pero¿quéimportaba?... ¡tenía un hijo! Unamu

jerpuede vacilar ántes de emprender la lucha por la

vida;una madre novacila nunca.

Alospocos dias de estar en Dublin empezó á com

prender Margarita toda la extension de su desgra

cia. Antony, en vezde buscar trabajo, se dió á fre

cuentar las tabernasy losgaritos. Cuando la suerte

le era favorable, habia que comer; cuando le era ad

versa,tenía Margarita que trabajar.

Un dia se atrevió la infeliz á quejarse.

Antony,á quien la presencia de Margarita recor

daba toda la enormidad de su crímen, resolvió des

hacerse de ella.—Lo mismo mataun palo—pensó—

que unapuñalada.

Al dia siguiente huia desu casa,dejandoáMarga

rita tendida ásuspiés y dándola por muerta.

Pasó un año.

Una noche de Diciembre salia de una taberna si

tuada en el extremo de la ciudad y cerca del rio,

un hombre ebrio. Para penetrar en la ciudad habia

que atravesar el Liffey,caudaloso rio,que divide á la

hermosa capital de Irlanda en dospartes iguales.Al

intentar subir uno de los escalones del puente, el

hombre ebrio, que no era otro que Antony, tropezó

y cayó al suelo.

Una pobre mujerque habia acurrucada en el hue

co deuna puerta, con un niño en los brazos, se des

pertó á la sazon, y al ver un hombre en el suelo

que pugnaba por levantarse lanzando terribles im

precaciones, dejó el niño, bien arropado con su man

ton, en un escalon delpuente,y ayudóá levantarse

al caido.

Antony, creyéndose sorprendidoporunpoliceman,

se arrastraba por el suelo, sin querer alzarse.

—Notenga V. cuidado—decia la mujer,tratando

de levantarlepor los brazos—que no le haré daño.

Vamos, arriba,yáversipuede llegar hasta su casa

ántes de que venga la policía.

Por el abigarradoy miserabletraje de aquel infe

liz, por el sitio en que se encontraba y por el esta

blecimiento de donde salia, fácil era reconocer en él

uno de esos miserables que tanto pululan en las

grandes ciudades inglesas,y que recoge ebrios,todas

las noches, la policía.

Antony consiguió levantarse, ayudado por aquella

mujer,y dar algunos pasos.

Pero alvolverla cara, reconoció ensuprotectora á

Margarita.

—Margarita...tú... aquí.

—Yo, quete he conocido al verte caer ebrio...

¿Te extraña?Tú me empujaste para que cayera en

el abismo en que me encuentro... Yote ayudo á le

Vantar.....

—¡No has muerto!—replicóAntony convozsor

da y como si hablára consigo mismo.

—No,Antony...¿No ves quetenía un hijo? Dios

es siempre bueno con los que creen en El.

—Y ahora ¿qué haces ?

—Pedir limosna.

—Y¿por quénotrabajas?

—¿Ymi hijo?... Si no le tuviera, otra sería mi

suerte. Pero con él,yteniendo que cuidarle,por

que está enfermo, detodas partes me rechazan.

–Tírale al rio.

Margarita,portoda respuesta, estrechó á su hijo

entre sus brazos.

—Antony, tú no puedes ser tan malo como te

empeñas en aparecer á mis ojos... Vuelve en tí...

No me dejes abandonada..... Nos irémos á Greenvi

llage, ó adonde tú quieras, léjos de esta ciudad, don

de la miseria nospersigue.Trabaja, si no pormí,

portu hijo...Yo serétu esclava.

—Largo, largo, malapécora—contestóAntony—

¿Crees que puedo soportar, ni á tí con tus pesadas

caricias, ni al mamon con sus lloriqueos?... Largo,

largo de aquí.

Margarita volvió á suplicar en vano.

—¿Conque, el mamonteincomoda?...Vaya,voy

ásergeneroso,y te voy á librar de él tirándole al

T1O.....

Y arrancando brutalmente de entre los brazos de

la madre la inocente criatura, se aproximó á la ba

randilla del puente.....

Margarita, de un salto, acertó á colocarse delante

de su seductor, y se abrazó desesperadamente á su

hijo,gritando:

—¡Perdon, perdon para él!... Mátame á mí si

queres.

—Al chicoprimero,y despues átí.

Sacudida con tanta fuerza, la pobre criatura lan

zaba gritos desesperados.

Viendo Margarita lo inútil de sus esfuerzos por

salvará su hijo, se abalanzó al cuello del miserable,

áfin de hacerle soltar su presa.

Medio sofocado Antonypor la presion de aquellas

manos, que parecian tan delicadas, abandonó un

instante á la criatura,ysacandoun enorme cuchillo,

quebrillócomounrelámpagoála luzde laluna,dijo:

—¡Ea, concluyamos de una vez!.....

Margarita retrocedió tres pasos, y depositando á

su hijo en el suelo, se abalanzó sobre el miserable,

tratando de apoderarse del cuchillo.

Trabóse entre MargaritayAntonyuna lucha cuer

po á cuerpo.

¿Fué el temor de ver á su hijo assinado el que

dió fuerzas á aquella infeliz mujer?... ¿Fué la ca

sualidad?... ¿Fué Dios?... Antony tropezó al in

tentar retrocederun paso,ycayó al suelo, arrastran

do á Margarita en su caida.

Entónces sintió ésta que el cuerpo de Antonyno

se movia. Fuéálevantarse,y se halló toda man

chada de sangre.

Al caer,Antonymismose habia clavado el cuchi

llo en el corazon, empujado por el peso del cuerpo

de Margarita. Esta se arrodillójunto al herido,tra

tando de volverle á la vida.

Cuando acababa de cumplirse la justicia divina.

llegó la justicia humana.

Margarita no intentó siquiera huir.

—Esa.... esa infame ha sido...—murmuraba el

miserable convoz apénasperceptible...—Cogedla...

me ha asesinado.

Margarita, sin tratar de defenderse de tan falsa

como terrible acusacion, sostenia en su falda la ca

beza del moribundo,procurando contener la sangre

que se escapaba áborbotones porla herida.

Apénas Antony espiró, le cerró piadosamente los

ojos, cogió á su hijo en los brazos,y siguió silencio

samente á los policenen á la cárcel de mujeres.

Margarita se creia realmente culpable en la muerte

deAntony.Así es que se defendiómuy débilmen

te ante las acusaciones del fiscal. Su tranquilidad y

la sencilla narracion que hizo de suvida—ocultando

siempre el lugar de su nacimiento para que nada

llegára á oidos de su madre—conmovieron al tribu

nal.Fuécondenada,como autora deun asesinato con

circunstancias atenuantes... á cinco años de prision.

Apénas ocupó la celda que tal vez iba á servirla

de sepultura, murió su pobre hijo. Las fuerzas de

Margarita se agotaron con este nuevo golpe de la

suerte. Losprimeros meses de prision los pasó en la

enfermería.

Entónces no estaba aún construida la magnífica

Penitenciaría de Richmond, que es hoyuno de los

primeros establecimientos que el curioso visita al

llegar á Dublin. La cárcel de mujeres se hallaba si

tuada en un arruinado edificio, que tal vez habria

sido en otrostiempos fortaleza, el cual se alzaba en

uno de los extremos de la ciudad.

En esta cárcel tenía aún vigor una olvidada ley

irlandesa, orígen de mil fantásticas leyendasy otras

tantas invenciones populares. El servicio de la cárcel

estaba encomendadoá mujeres,yla leyy la costum

bre de consuno exigian que las carceleras fueran res

ponsables de las personas de las encarceladas. Cada

una de aquéllas tenía á su cuidado un corto número

de éstas; ysi, ya por imprevision, ya por malicia,

conseguia evadirseuna penada,pasaba la carcelera á

ocupar su calabozo,y permanecia en él hasta extin

guir el resto de la pena á que la fugitiva estuviera

condenada.

Esta ley original, vestigio absurdo tal vez de la

EdadMedia,era religiosamenteobservada en Dublin.

El oficio de carcelera notenía, ciertamente, muchas

aspirantes;pero,una vez dentro de la cárcel, se ob

servaba con lasprisionerasun lujo de vigilancia tal,

que hacía muchos años no se registraba en el libro

de entradas y salidas de penadas una sola evasion.

Lo que sí sucedia es que en todo Dublin apénas se

encontraban carceleraspara la cárcel de mujeres. Los

honorarios eran cuantiosos, pero la responsabilidad

era terrible.

Margarita ocupabauna celda,más bien queun ca

labozo, en el piso segundo del edificio. A traves de

la espesa reja de su ventana distinguia la gran ciu

dad, donde habia llegado,una mañana de Abril, del

brazo de Antony, llena la cabeza de dorados ensue

ños. Primero, el abandono del quejuzgó, en suino

cencia, firme amante y honrado compañero; des

pues, el golpe que recibió en la frente cuando de

rodillas, delante de Antony, le pedia sólo un poco

de amor para su hijo, que no para ella; despues,

aquel año terrible que pasóvagandopor las calles de

Dublin; despues, la escena del puerto, la muerte de

Antony, más que á sus manos, á manos de la fata

lidad; la vista de la causa más tarde.... la sentencia

que una tarde, al anochecer, lefué leida.... la muer

te de sutierno hijo, comoterrible epílogo de aquella

triste historia. Estegolpe de la suerte la habia herido

más quejuntos todos los demas.

De este modo iba pasandopor la imaginacion de

aquella desgraciada la perspectiva de sus recuerdos.

En medio detodo, la prision eraun consuelo para

Margarita.Al intentar coger la flor de lo desconoci

do, se habia clavadotodas sus espinas. El mundo ha

bia sido cárcel para ella. La celda tenía para su co

razon másforma de hogar. Léjos delmundo,moriria

olvidada. -

Hacía ya dos meses que se deslizaba tranquila la

vida de Margarita en aquel escondido rincon del

mundo, cuando su carcelera solicitó abandonar el

puesto, quefué ocupado á los tres dias poruna an

ciana de extrañas manerasy abigarrado porte. Lle

vaba anteojos azules, tapaba la mitad de su cara un

pañuelo negro,y cubria su cabeza una papalina de

estambre, que la llegaba hasta los ojos. Margarita,

sin saber por qué, sintió palpitar su corazon al en

contrarse por vez primera cerca de la anciana.Al

pasarla al traves de los hierros de la ventana la es

cudilla con comida, vió que la temblaba la mano.A

los ojos de Margarita se asomaron dos lágrimas la

primera vez que llegó á su oido el timbre de voz de

la nueva carcelera.

Cierto dia pidió la vieja á Margarita que la refi

riera su historia. Apénas ésta empezó el cuento de

sus desgracias,gruesas lágrimas surcaron las arruga

das mejillas de la carcelera.

—¿Y despues?—preguntó con insistencia—¿y

despues?

Al llegará la escena del puente,temblaba la infe

liz.«¡Infame Antony!»,murmuró entre dientes.

—Nosécómo agradecerla el interes que se toma

por mí—dijo Margarita.

—Lasviejas somos muysensibles.

Yse alejó de la ventana de la presa.

En otra ocasion, la anciana no pudo resistir á la

simpatía que la inspiraba Margaritayle dijo :

—¿Qué podria yo hacer para endulzartu situa

cion?



N.º XLVI
363

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

—Sólouna idea me atormenta. ¡Mipobremadre!

¿Vivirá? ¡Cuando tan infamemente la abandonéte

nía ya más de cincuenta años!

—¡Quién sabe! Esposible que viva. ¿Yte acuer

das mucho de ella?

—¡Que si me acuerdo!... Moriria con gusto si

supiera que me habia perdonado.

—Las madres perdonan siempre.

—Porun beso suyo daria mivida.

—Dámele ámí,muchacha...Yotambien soyma

dre,yuna madre es siempre símbolo de otra madre

sobre la tierra.

—¡Ah! ¡SiV,que estanbuenapara mí, quisiera

encargarse de averiguarsi mi madrevive!

cag averiguará... se averiguará.

Y la extraña carcelera se alejó llorando, como su

cedia siempre que era demasiadoviva su emocion.

—Buena noticia,Margarita.

—¡Mimadre!...

—Tu madre vive..... te ha perdonado... y te es

pera en Greenvillage.

—¡Ah! ¡Siyopudiera escaparme!

Los ojos de la anciana brillaron de un modo sin

gular.

—¡Escaparse!¡Escaparse!—murmuró entre dien

tes al alejarse de la reja del calabozo.

Margarita se arrepintió de haberpensado en voz

alta.

A la noche siguiente, cuandoya la campana de la

prision habia tocado silencio, sintió Margarita que

descorrian con precaucion el cerrojo de su puerta,y

vió aparecerá la vieja con una linterna sorda en la

IT12IO.

—¡Margarita! ¡Margarita!

Margarita se incorporósobre el monton de húme

da paja que le servia de lecho,y preguntó con su

vocecilla argentina:

—¿Quésucede?

—Soyyo, la abuela.

—¿Y quése le ofrece áV.tan tarde?

—Tengo que hablarte.

—¡Hablarme ámí!

—Oye.

Ydejando la linterna en el suelo,ysentándose en

un banquillo,junto á Margarita, empezó:

—Yono soy lo que parezco. Vengo enviada por

tu madre para salvarte. La pobre te espera en tu ca

sita de Greenvillage.

—¿Es posible?¿No sueño?¡Voyáverme libreyá

volver áverámi madre querida!...Yo quiero abra

zarla áV... EsV.una enviada del cielo.

—Calma. Vamos á cambiar de traje, y cuando

luégo dé el reloj las diez, sales de la celda, sigues

todo el corredor hasta dar con una escalera, al fin de

la cual se halla la puerta de salida.Al pasarjunto al

portero, le entregas este manojo de llaves,yle dices,

tratando de imitar mivoz: «Buenas noches.» Pero,

sobre todo, calma, mucha calma; un momento de

precipitacion podria perdernos.

—¿Y usted?

—Yo me quedo en tu lugar.

—¿YvaV.ásacrificarsepor mí?A eseprecio,re

nuncio la libertad.

—Hija,yotengo sesentayseis años, ytú apénas

veintitres;miporvenir es la muerte; eltuyo,la vida,

y¡quién sabe si la felicidad!

—Pero alver que meha proporcionadoV.lafuga

será castigada.

—¿A mi edad? No lo creas. Aunque me conde

náran ávivir en esta celda el resto de mis dias,¿qué

mepodria importar?

—Señora Ana, no acepto.

—¡Ytu madre, quete espera!

—¡Mi madre... que me espera...! Sí, sí, tiene

usted razon....iré áverla.

La anciana explicó á Margarita todo lo que tenía

que hacerpara llegar áGreenvillage. De Dublin sa

lia por las mañanas un coche hasta "". Desde allí

habia que trasladarse ápié.

Margarita abandonó la celda despues de haber

estrechado entre sus brazos á la anciana.

Al romper el alba, llegaba ála cúspide de la colina

que resguarda áGreenvillage de losvientos delNor

te. Allí se alza, entre unos árboles, la cruz de la

iglesia...Allí suenan las campanillas de un rebaño

que pasta en verde prado, y se oyen los gritos del

zagal...Allí está el cementerio.—¿Estará mi madre

allí?—piensa Margarita.—Yse responde: No espo

sible.Mimadre me espera.

YMargarita apresura el paso.

La vista de aquel inolvidable panorama la hace

saltar el corazon del pecho... ¡Cuántas veces lo ha

bia visto ella con los ojos de la imaginacion!... Allí

estásu casita. Margarita echa á correr,y llega ja

deante á la puerta. Por aquella ventana habló con

Antony la primeravez.Aquel árbol debe conser

var en su corteza las cifras entrelazadas de sus nom

bres...

Llama á la puerta... Salen á abrir... Pero no es

su madre.

—¿Y mi madre?—pregunta á una parienta que

se arroja llorando en sus brazos.

—¡Qué! ¿no viene contigo?

—No;yo creia que me aguardaba aquí.

—Sefuéá Dublin ábuscarte al saber que estabas

presa.

—¿Mi madre á Dublin?... ¡Ya caigo!... ¡Pobre

madre! ¡Mi madre me ha sacado de la cárcel, que

dándose ella en mi lugar! ¡Era mi madre.... mi li

bertadora era mi madre!

Y Margarita besó, ántes de entrar, el umbral de

aquella santa casa, donde habia nacido.

-

Pronto corriópor el pueblo la noticia de la vuelta

de Margarita. Todos querian ofrecer hospitalidad á

la pobre Magdalena arrepentida. El sufrimiento la

habia servido de penitencia,y aparecia á los ojos de

todos comopurificada por el dolor.

—¿Para qué quiero vivir sin mi madre?—se de

cia, mirando por la ventana el camino que acababa

de recorrer.

Era madre, y comprendia la maternal abnega

cion.

Al otro dia volvió Margarita á emprender la ca

minatatodo lo deprisa que su debilidad físicaymo

ral consentia. En Greenvillage habian tratado de

detenerla. Pero ella se habia escapado, como unos

años ántes porseguirá quien la engañaba.Ahora su

corazon la decia que obrababien.

Cuando hay prisa no se llega nunca. Margarita

andaba, andaba,y nunca acababa de llegar.

Supensamientohabló en altavoz.«Pero¿cómono

habré conocido á mi madre? Porque no hay duda

que era ella. Pero ahora me entregaré,yla pondrán

en libertad. Sí, pero me volverán áseparar de ella.

¡Ay,Vírgen mia, quésituacion!»

Margaritallegóá Dublin,ysepusoádarvueltas al

rededor de la cárcel, como una golondrina á quien

los chicos robaron el nido.

De pronto la pesada puertagirósobre susgoznes,

y apareció un cura... El cura aquel que habia ense

ñado á Margarita á leer dentro de la prision. En

la precipitacion con que he referido esta historia,se

me ha olvidadopresentarle al lector.

—Padre Mauricio, Padre Mauricio.

El sacerdotevolvió la cabeza,y al ver la turbacion

de Margarita,—la dijo:

—¿De dónde te conozco yo átí, muchacha?

—Soy la presa de la celda número 2o... la que se

escapó.

—¡Ah buena pieza!

—Pero es que la carcelera era mi madre.....y yo

no lo sabía....

—Ya,ya sé:¿y á quévuelves?

—A verla.

—Esinútil,pobre niña.Tu madre está en el cielo.

Margarita dióungritoyse arrodilló á los piés del

sacerdote, cruzó las manosy dirigió sus ojos llenos

de lágrimas al cielo, como sipudiera ver á su madre

aún á traves de las nubes.

—¡Pobre madre!... Ella al fin me ha visto...yo

á ella no, porqueignoraba que fuese mi madre. ¡In

grata!... Pero¿quéestoy diciendo?... madrecita de

mivida... muerta... muerta por mí...Y ¿cuándo

murió?... ¿usted la vió ántes de morir?¿Quépen

só?...¿qué dijo?...Cuéntemelo V.todo.

—Al dia siguiente detu huida se notó en la casa

la sustitucion. El Directormandó llamar ásu despa

cho á la heroica anciana y la dijo:

—¿Sabía V. que la carcelera que deja escapar á

una penada debe ocupar supuesto hasta extinguir la

condena?

—Sí,señor Director, lo sabía..... Sólo que Marga

rita era hija mia,yera inocente ademas...Ynos re

firió al Directoryámítu dramática historia, logran

do conmovernos.

—.Yonopuedo evadir el rigor de la ley—añadió

el Director—que pide que cumpla la carcelera el

castigo que debia sufrir la penada;peropuedo dulci

ficarle. EstaráV. ámis órdenes dentro de la pri

S1OIl.

—¡Ah!no, señor—replicó la anciana—yo quiero

vivir donde ha vivido Margarita... dormir en el

monton de paja que con sus lágrimas ha humedeci

do... comer en el pobre plato en que comia ella.....

Aquellas negras paredes me recuerdan á mi hija del

alma.

Pero, despues del valor heroico que habia necesi

tado aquella pobremujerpara llevará término feliz

su gran empresa, la faltaron las fuerzas,y una ma

ñana nos la encontramos dormida en brazos de la

ImU16rte.

El Directoryyo nos encargamos de que tuviera

en el cementerio cristiana sepultura,y acompañamos

el cadáver en aquel últimoviaje.

Margarita se levantósollozando,ydijo porfin con
frases entrecortadas:

—Yo quiero volveráentrar en la prision...¿Para

qué quieroya la libertad?

—Es inútil—replicó el anciano sacerdote;—tu

pobremadre hapagadoya tu deuda á lajusticia.Con

su muerte ha rescatado tu libertad.Vuelve á los ver

des campos del puebloque teviónacer, léjos de estas

ciudades, donde la felicidad, si se encuentra, vive

escondida...

Margarita besó con humildad la mano del sacer

dote yvolvió á emprender el camino de Greenvi

llage.

ALFREDo Escobar.

PEDRO MENENDEZDEAVILÉS.

(conTINUAcioN.)
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9) OMO esta expedicion ha dado márgen

para que los escritores extranjeros ha

yan amontonado sobre Pedro Menen

deztoda clase de dicteriosycalumnias,

Se preferimos seguir el testimonio de un

testigo ocular,el sacerdote Lopez de Men

“..." doza y Grajales, que más arriba dejamos

mencionado. «Salidos que fuimos á la mar—

dice este testigo—marchamos comotres leguas

atras por la marina en demanda de nuestra

compañía, que serian las diez de la noche cuando

dimos con ellos,y así los unos con los otros nos ale

gramos denos haber hallado juntos. Desde allíveia

mos los fuegos que los enemigos hacian; nuestro

buen General mandóá dos soldados que fuesen por

la breña á reconocer los enemigosyáver el sitioy

lugar donde estaban,paraver lo que sobrellos se de

bia hacer; los soldados fueron,y como á dos horas

volvieron,y dixeron que los enemigos estaban de la

otra parte delrioyqueno lespodiamos allegar. Lué

go el señorGeneral mandó á dos soldados con cua

tro marineros la vuelta donde habiamos dexado las

barcas para que las llevasen por el rio arriba para

poderpasar al sitioylugar donde estaban nuestros

enemigos; luégo mandó marchar la gente la vuelta

del rio,yántes que amaneciese llegásemos.Yen una

quebrada nos escondimos con los indios que lleva

mos,y cuando rompió el dia, vimos muchos de los

enemigos andarpor la parte del rio pescando maris

co para comer, donde ápoco vimos sacar una ban

dera y extenderla en manera de guerra. Nuestro

buen General, quetodo aquestovia, alumbradopor

el Espíritu Santo, dixo:«Señores,yo acuerdo de ti

»rarme estos vestidosyponerme en hábito de mari

»nero y sacar este frances conmigo (que era uno de

»los que traiamos de España),ysalirá hablará estos

»franceses; quizá estarán desbaratados de tal suerte,

»que se quieran rendir sin pelear»; y ansí como lo

dixo lo puso por obra,y desque empezó á darvoces,

uno de los enemigos se echó á nadoyvino á hablar

con el General,yle dió á entender el baratey des

truicion que tenian,y de cómo estaban perdidos,y

que habia diez ó doce dias que no comen bocado de

pan;yultra desto, confesóquetodosóla mayorparte

eran luteranos. A éste envió el señorGeneral lavuel

ta de sus compañeros, que les dixese de su parte que

se rindiesenyle truxesen las armas; donde no,que

los meteria átodospor el cuchillo. En respuesta des

to,vinoungentil hombrefrances,sargento,ytruxo

un mensaje del Real de los enemigos,en que pedian

que se les otorgase la viday que rendirán las armas

y entregarán laspersonas;y despues de muchopar

lamento entre ély nuestro buen General, respondió

y dixo que no les queria dartal palabra, sino que

truxesen las armasysus personas para quél hiciese

á suvoluntad;porque si les diese la vida, queria que

se lo agradeciesen,ysi la muerte, que no se queja

sen de habérsela quebrantado. Visto que no podian

hacer otra cosa, se volvió ásu Real, donde á poco

espacio vinieron todos con más armasy banderasy

las entregaron ásu Señoría,ypusieron las personas

en su poderpara que hiciese su voluntad. Visto que

todos eran luteranos, determinó su señoría de con

denarlos á muerte;yyo, por ser sacerdotey tener

entrañas de hombre, le pedíme otorgase una mer

ced,yfué que los que halláremos cristianos no mu

riesen,y ansí se me otorgó;yhecha la diligencia,

hallamos diez ó doce,y estostruximos con nosotros;

todos los demas murieron porser luteranosy contra

nuestra santa fée cathólica. Todo lo susodicho pasó

sábado, dia delSeñor San Miguel, quese contaron

veinteynueve de Setiembre, que se contaron mill

quinientos sesenta y cinco años. La cantidad destos

luteranos que murieron fueron cientoy once hom

bres,sin catorce ó quince que presos truximos.»

Entre esta relaciony la del Dr.Solis deMeras, en

el memorial que hizo de todas lasjornadas del Ade

lantado, hay alguna diferencia sobre el número de
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franceses quemurieron;pero entodo

lo demas convienen, que para la cla

ridad de la historia y la exacta apre

ciacion de estos hechos es lo que en

primertérmino importa.

No concluyó aquí la desgracia de

los franceses. Apénas habia vuelto á

San Agustin el Adelantado,tuvo co

nocimiento tambien, por los indios

amigos, de que en el mismo paraje

en donde habian sido halladoslospri

meros luteranos se hallaban otros en

mayor número, á causa de haber

naufragado otrosbuques. Pronto co

noció Pedro Menendez que aquellos

franceses nopodian ser otros que los

que al mando de Juan Ribao venian

en socorro del fuerte de Chalefort,y

al frente de ciento cincuenta hombres

salió de San Agustin en demanda de

los enemigos, á quienes encontró en

el punto referido.

Mediaron, como con los otros, al

gunas negociaciones,ytan luégo co

no los franceses se convencieron de

que el fuerte de Charlefort estaba en

poder de los españoles,no opusieron

resistencia alguna, ofreciendo rendir

se si se les otorgaba la vida. El Ade

lantado se resistió á esta concesion,

manifestando que no admitiria otro

término que la rendicion absoluta y

sin condicion alguna;ytan crítica era

la situacion de los franceses por no

tenervíveres con que sustentarse en

aquellas tierras, que la mayor parte,

con su jefeJuan Ribao,se entregaron

á discrecion, huyendo los demas en

direccion al Sur.

Veamos en qué términos pinta el

Dr. Solis de Meras el triste fin de

aquellos desdichados:«ElAdelanta

do proveyó al capitan Diego Flores

Valdés, almirante de la armada, que

los hiciese traer, como á los demas,

de diez en diez; é llevando el Adelan

tado áJuan Ribao detras del médano

de arena entre las matas, donde los

demas, les hizo amarrar las manos

atrasá él é átodos, como á los demas,

diciéndoles que habian de caminar

cuatro leguas portierra é de noche,

%

ExCMo. SR. D. MANUEL DE LA RIGADA y LEAL,

contraalmirante de la Armada.Nació en Ferrol, en 1815;+ en esta córte, el 4 del corriente mes.

que no se sufria ir sueltos.Y estan

do amarradostodos, dijo: Si eran ca

tólicos ó luteranos, e si habia alguno

que se quisiese confesar. El Juan Ri

bao respondió : Que el e todos cuan

tos alli estaban eran de la nueva re

ligion , yempezóá decir el salmo Do

mine, memento mei;y acabado, dijo:

Que de tierra eran y que en tierra

se habian de volver; e veinte años mis

ó menos, todo era una cuenta;que hi

ciese el Adelantado de ellos lo que qui

siese, é mandando el Adelantado los

matasen en la misma órden, en la

misma raya, mandó que se hiciese de

todos lo que de los otros.Sólosacó á

lospífaros, atambores étrompetas,y

áotros cuatro que dijeron eran católi

cos,que eran entodos diezy seisper

sonas; todos los demasfueron dego

llados. E fuése aquella noche á San

Agustin, adonde algunaspersonas le

notaron de cruel; otras, que lo habia

hechocomo muybuen capitan;yque

cuando fuesen católicos, si él no hi

ciera la justicia que hizo de ellos,por

los pocos bastimentos que el Adelan

tado tenía, perecerian los unos é los

otros de hambre, é los franceses nos

degollarian á nosotros, porque eran

II13S.X

Sin embargo, es lo cierto que al

mismo PedroMenendez,pormás que

se hallaba influido por el espíritu de

intolerancia religiosa, que tantas víc

timas ha sacrificado en todas ocasio

nes, debieron haberle parecido en ex

tremo cruelesysanguinarios lospro

cedimientosquehabiapuesto enprác

tica conunos enemigos que se le ren

dian á discrecion, pues habiendo

tenido noticias, á los pocos dias de

estos sucesos, de que otrosfranceses

habian naufragado en aquellas costas

yse hallaban construyendoun fuerte,

fué sobre ellos y los trató humani

tariamente.Véase en quétérminos se

expresa el doctorSolís de Meras,ha

blando de este hecho :

«Y llegó (el Adelantado), cami

nando buenas jornadas, dia de To

dos los Santos, al alba, á dar sobre

EL COMANDANTE GRADUADO D. IBALIDOMERO FABREGAT.

MADRID.—cERTÁMEN MILITAR DE TIRo AL. BLANco EN LA DEHESA DE Los cARABANCHELEs, EN EL QUE obtuvo EL PREMio DE s. M. EL REv
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el fuerte que losfranceses hacian,queunosindios le

guiaban, éportierra que marchaba con los soldados,

y los tres bajeles por la mar, que los llevaba ásu

cargo el capitan Diego de Maya;ycomofueron des

cubiertos del fuerte, los franceses que dentro estaban

se huyeron al monte todos, sin quedar ninguno;y

el Adelantado les envióuna trompeta, segurándoles

la vida; que se volviesen, y se les haria el mismo

tratamiento que á los españoles. Viniéronse al Ade

lantado como ciento cincuenta;y el capitan de ellos,

con otros veinte, le envió á decir que ántes queria

ser comido de los indios que rendido de los españo

les. El Adelantado recibió bien esta gentey la hizo

buen tratamiento; puso fuego al fuerte, que era de

madera,y arrasóle,é quemó el navío que se estaba

haciendo, ésoterró la artillería,porque no la podian

llevar los bajeles.»

X.

Como era natural,estos acontecimientos han sido

objeto de las más acres censuras de parte de los es

critores extranjeros,yconstituidouno de los princi

pales cargos que se nos han dirigido acerca de la

crueldad desplegada en la conquistay colonizacion

de América porlos españoles; pero,sin que nosotros

dejemos de condenar en absoluto tan sanguinarios

procedimientos,debemos tenerpresentes várias cir

cunstancias, que explican los sucesos que hemos con

signado,ya que no puedan justificarlos. En todas las

épocas las luchas religiosas se han distinguido por

su crueldady ensañamiento;y asícomo en Europa

se destruian sin piedad católicosy protestantes, du

rando la lucha por espacio de muchos años, no era

fácil que del otro lado del Atlántico dominasen otras

tendencias. Los aventureros de las demas naciones

europeas habian declarado guerra ámuerte álos es

pañoles establecidos en el NuevoMundo;y asícomo

apresaban sin el menor escrúpulo los buques que no

podian hacer resistencia, dando muerte la mayor

parte de las veces á los indefensos tripulantes, ata

caban tambien las más importantes ciudades de la

costa establecidas,tanto en las Antillas como en tier

ra firme, cometiendo toda clase de atrocidades y

llevándolo todo á sangreyfuego despues de haberse

apoderado de la riqueza mueble que podian traspor

tar en susbuques.

Tan continuadasfechorías habian dadoun carácter

implacable á aquellas luchas,y delmismomodo que

los españoles,por

carecer de recursos

para tener en estado

de defensa tan dila

tadas costas,veian á

cada paso destruidos

en un momento los

resultados de mu

chos años de afanes

e ímprobo trabajo;

así ellos destruian,

siempre que era po

sible, á sus encarni

zadosenemigos,mu

cho más sise trataba

de protestantes que

intentaban introdu

cir en aquellas co

marcas y entre los

indígenas los prin

cipios de las sectas

reformadas.

Al espíritu reli

gioso subordinaba

Pedro Menendezto

da otra considera

cion. Viéndose po

bre y sin recursos

para continuar en

vasta escala la em

presa de coloniza

cion de la Florida,

rechazó las ofertas

de cuantiosos resca

tes que le hicieron

Juan Ribaoysusin

fortunados compa

ñeros, creyendopre

ferible al abasteci

miento de las colo

nias que habia fun

dado,yquese halla

ban escasas de pro

visiones, limpiar la

tierra de los enemi

gos del nombre es

pañol yde la Iglesia

católica.

Sin embargo, los

hechos demostraron

muyprontoque este

ÁFRICA DEL SUR.—GUERRERo BAsuTo,

preparadopara el combate.

sistema tiene sus inconvenientes; y aunque Pedro

Menendez adoptó cuantas precauciones le sugirió

su pericia y actividad,no pudo evitar que durante

su ausencia los franceses atacasen los establecimien

tos españoles, vengando la muerte de sus compa

triotas.

Por otra parte, la insurrecicon no tardó en exten

dersu funesto influjo entre lasfuerzas del Adelanta

do,pues muchos de los soldadosque le acompañáran

en su arriesgada empresa lo habian hecho impulsa

dos por el designio de realizar en poco tiempo una

rápida fortuna,yno se resignaban tranquilamente á

permanecer en un suelo inhospitalario, rodeados de

tribus aguerridas é indómitas, y con muy escasos

bastimentos; por cuya causa, si habia que avitua

llar losfuertes, era preciso en muchas ocasiones sos

tener rudos y mortíferos encuentros con los indí

genas.

En vano Pedro Menendezdistribuia con equidad,

entre los fuertes de San Mateoy San Agustin, los

víveres con que contaba,y que,gastados con la con

veniente economía, hubieran permitido esperar los

que llegasen de fuera,porque algunosjefes,mal ave

nidos con su situacion, destruian las vituallas, áfin

de tenerpretexto plausible para abandonar latierra.

Entre tanto, Pedro Menendez, despues defundar

hácia el Sur de San Agustin otro establecimiento,

denominado de Santa Lucía, recorrió la costa en di

reccion del Mediodía,yá fin de recogerprovisiones

con que avituallar los fuertes, atravesó el canal de

Bahamayse dirigió á la isla de Cuba, abriendo de

este modo entre el continente americanoy la gran

Antilla un nuevo camino, que hasta entónces no se

habia practicado,á causa dela dificultad que oponian

las corrientes que desde el Atlántico se arrojan im

petuosamente en el golfo de México.

Nuevos desengaños le esperaban á Pedro Menen

dez en la Habana, en donde creia encontrar el apo

yo necesarioylos recursosindispensables para socor

rer los pueblos recien establecidos en la Florida.Tan

luégo como desembarcó en el puerto,pudo conocer

que el Gobernador se hallaba muypocödispuesto en

sufavor. Despues de algunas contestacionesque tuvo

con este funcionario, resolvió Pedro Menendez salir

al mar con sus buques,áfin de apoderarse de unas

naves francesas éinglesas que se hallaban en la isla

de Santo Domingoy aguardaban la primavera para

regresaráEuropa conelfruto desus piraterías;perono

se verificó la expedicion,porhaber recibido elAdelan

tado noticias de la

córte, en las cuales

se le advertia la sa

lida de una armada

de Francia contra

él. A fin de que de

| fendiese los estable

cimientos de la Flo

rida y las Antillas

| en la forma que me

jor le pareciese,se le

enviaban á Pedro

Menendezdezysie

te navíos con gran

copia de bastimen

tos, municionesy

mil seiscientos in

fantes.

En tanto que lle

gaban estos refuer

zos,proveyó elAde

lantado al socorro de

los fuertes que habia

deja lo establecidos

en la Florida, empe

ñando,para adquirir

| |||| víveres, alguna arti

lleríayváriasjoyas,

y despues, reunien

do cuantos buques

se hallaban disponi

bles, hízose á la vela

en demanda de las

COstas más meridio

nales de la Florida,

en dondeyen el ter

ritorio del cacique

Cárlos,que era el

principal de toda

aquella zona, tenía

noticia de haber

naufragado, algunos

años ántes, ciertos

cristianos, de los

cuales residian va

rios todavía sujetos

á la esclavitud de

los indígenas.

Con esta expedi

cion proponíase Pe

dro Menendez rea-

DULCIGNO.—UNA FUENTE PÚBLICA PARA LAS ABLUCIONES RITUALES.
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lizar á la vez varios objetos: investigar la suerte

que hubiese podido caber á su hijo, que, comoya

hemos dicho, habia naufragado tiempo ántes en

aquellas inhospitalarias costas; rescatar los cristia

nos que yacian bajo la férula del cacique Cárlos; ex

plorar el litoral de la Florida por la parte del Sur, á

fin de facilitar la navegacion hácia el golfo de Mé

xico,y establecer, de grado óporfuerza, relaciones

con el mencionado cacique, con el designio de que

la carrera marítima del importante reino de Nueva

España quedase libre de las asechanzas de losindí

genas, que causaban con su hostilidad grandes mo

lestias á los buques que tenian necesidad de refu

giarse en aquellas costas.

Presentóse el Adelantado en los dominios del ca

cique Cárlos con fuerzas marítimas respetables; y

habiendo recibido la visita de uno de los cautivos

cristianos de que más arriba hicimos referencia, por

el adquirió las noticias que deseaba, tanto acerca del

carácterycondiciones del régulo indígena, como del

número de españoles que mantenia aquél en la ser

vidumbre. Haciendo ostentacion de sus fuerzas, pero

sin ademan abiertamente hostil, pudo el Adelanta

do rescatar á los cautivos, si bien no adquirió noti

cias de su hijo;y aunque el cacique Cárlos nopro

cedia debuena fe, cedió,en la apariencia sin reserva,

á entablar amistosas relaciones con los españoles,

cambiándose entre ambas partes ciertos presentesy

obsequios, siguiendo las costumbres de aquellos pue

blos salvajes. Una vez exploradas las costas conve

nientemente, zarpó Pedro Menendez con direccion

á los fuertes que habia establecido en la Florida,y

que necesitaban refuerzo de hombres yvituallas.

MANUEL G. LLANA.

(Se continuará.)

LA EXPOSICION DE PINTURAS

DEL CíRCULO DE BELLAS ARTES (1).

Diciembre, 188o.

IN la importancia de una Exposicion oficial,

constituida por el Gobierno con subvencio

nes establecidas, premios determinados y

jurados conocidos del públicoy nombrados

por la superior autoridad, Exposicion en la

- que los artistas luchan por obtener una me

dalla de honor, la compra de un cuadro ó una

-- pension en Roma, el Circulo de Bellas Artes,

asociacion artística que acaba de establecerse, ha

O). abierto su salon pictórico, en el que se revela la gra

cia, el buen humor, el ingenio, el gracejo,la ligereza

y los extraordinarios méritos de esa pléyade de pintores

que son la gloria ó la esperanza de esta España,tan asen

dereada por sus vaivenes políticos,para la cual guarda la

Providencia el regocijoyla satisfaccion que produce elge

nio artístico, concedido á manos llenas á nuestra nacion,

áun en dias de infortunio y decaimiento.

Imposible encontrar una manifestacion más ingenua de

las condiciones artísticas de los pintores, que estos certá

menes sin pretensiones de ningun género, en que se ve

al pintortal cual es, como si le cogiéramos de improviso

en su estudio enmendando posturas de sú modelo ó con

templando la que le parece más natural, ó dando una pin

celada llena de atrevimiento.Por esta razon debemos cele

brar quesevayanintroduciendo talescostumbres,que,sobre

otras ventajas,tienen la no pequeña de poner en comuni

cacion al público aficionado con los artistas. Así es que,

portodas estas consideraciones,hallamosinconveniente la

aplicacion de una crítica duray severa á tales certámenes.

No hemos de aplicarla nosotros en esta ocasion,y ojalá se

deslice nuestra pluma fácil y juguetona para celebrar con

acierto la forma, la abundancia y la originalidad que rebo

sa el salon del Circulo de Bellas Artes.

Local en donde se entra soltando una carcajada no pue

de ménos de predisponer el ánimo muy favorablemente,

ytal sucede en el Salon del Circulo cuando, ápoco de pa

sar la puerta, os fijais en un cuadro de Domingo Muñoz,

titulado epigramáticamente La Hosteria de la Paz. En el

centro, un jugador con espada atacando á otro, que se de

fiende con daga; á la derecha, dos dándose depuñetazos; á

la izquierda, otros dos desenvainando sus tizonas,y detras

de todos, otro ápistoletazos; en último término, la ronda

de alguaciles corriendo presurosa áponer paz. El cuadro no

puede sermás completo nimásinteresante,yeltítulo,im

posible superarle en irónicoy chistoso. Nosparece el más

característico del Certámen, ydeseariamos no equivocar

nos al asegurar que él anuncia un pintor de genio.¿A qué

notar los defectos ? Los tiene; pero, en cambio de ellos,

abunda en riqueza, en entonacion, en colorido ygeniali

dad. Es el primercuadro de Domingo Muñoz;celebrémos

le con entusiasmo,y anunciemos la aparicion de un pintor

de gran porvenir. Silo llega áser, como nosotros lo pro

nosticamos, La Hosteria de la Paz se buscará con empeño,

como el anuncio que es de un artista de mérito.

Apénas habia desaparecido la risa de nuestros labios,

cuando, al volver los ojos de frente,tropezó nuestra vista

con Un Espejo hermosisimo.«¡Vaya un capricho!—excla

mamos—cubrir de ramaje un espejo tan hermoso.» Pero

nuestra sorpresa subió de punto cuando comprendimos

que la habilidad y maestria del pincel de Gessa habia cu

bierto parte de la luna y el marco del espejo con delicisi

ma pintura, representando hojas de vidyun magnífico ra

1) En la pág. 356 hallarán nuestros lectores un dibujo, del Sr. Estévan, alu.

sivo, al asunto del presente articulo. Vese en él una parte del Salon destinado

á la Exposicion de pinturas, la Exposicion particular de acuarelas y la clase

en que los Sres. Socios del Círculo se ejercitan todas las noches en este último
ramo del arte.

cimo de un sarmiento y flores blancas y rosáceas, todo

coronado poruna linda mariposa.

A la izquierda del original capricho de Gessa, presenta

Perea una chula, Vaya por ustedes, con una copa de man

zanilla en la mano, que respira alegría y placer; cuadro

lleno de vida, de movimiento y de hermosura.

La impetuosidad de las pasiones, la sangre hirviente que

salta de las venas, el volcánico amor que se escapa por los

ojos ha puesto Araujo en La Gitana, de notable dibujo, de

una plasticidad sin igual, ypintada como se pinta para ir

muy léjos, caminando por el camino de la gloria.

¡Qué maestría, qué dulzura ha empleado en Un Retrato

de la Srta. Dº M. T. M.,Madrazo (D. Federico)! Sala se

ha excedido á sí mismo en el Retrato de la Euccma. Señora

Marquesa de C., por la delicadeza de las tintas,verdadera

mente inimitables, de aquella cabezatan difícil,yde la cual

Sala ha hecho una obra acabada.

Modelo de ejecucion,pintado con una minuciosidad que

asombra, es el cuadro La Antesala capitular de la Catedral

de Toledo, de Gonzalvo.

Lhardy ha presentado un paisaje, Orillas del Manzaná

res, el más notable de la Exposicion, en el que contrasta

con buen efecto el fondo oscuro del primertérmino con la

luz, muy entibiada por las nubes, que cae sobre unos ár

boles.

La Bahia de Vigo, de Beruete, agrada porsu buena en

tonacion,brillante luzy acertado punto de vista.

La Familia, de Morera,sin estar entre sus mejores cua

dros (¡cómo, si los tiene tan buenos!), respira una quie

tud apacible,yha concebido el asunto tan bien como lo ha

ejecutado.

¡Qué pensamiento tan poéticamente sencillo es el de

Carbonell, En la Alborada/

Por el dibujo, por la verdad de las sombras y de las

aguas, es digno de aplaudirse Una Marina, de Campuza

no;ypor las dificultades,ypor ser el cuadro acaso de más

empeños del Certámen, Una Poetisa, de Jover.

Hayun Bocetopara techo, de Dominguez, que hemosce

lebrado en otro articulo; modelo de colory de dibujo. La

gitana de la pandereta vale un mundo.

La Mancha, de Ferrant, delata las grandes dotes pictó

ricas de su autor.

Ademas de estos cuadros, que hemos citado en párrafo

aparte con encomio, hay otros muchos dignos de aplauso

y alabanza : por su actitud, El Peleon, de Mejía; por su

hermosura, Una Barbiana, de Rincon; por la compleja

composicion y el contraste del fresco jardin y del severo

edificio, En el 7ardin, de Francés;porsu asunto piadoso

y caritativo, El Padre de los pobres,deAlcázarTejedor;por

la fama del autor, Una Marina, de Monleon; por sus tin

tas vivas y radiantes, el Campo Grande de Santurce, de Es

téban;por lo intencionado de la semi-oscuridad, la Dis

traccion de un artista, de Moreno; porlo que expresa,como

retrato físicoy moral del autor, Un Retrato de D. V. B.,

de Parada;porque lieja adivinar á su brillante autor,y por

lo característico,A la vuelta del mercado, de Madrazo (don

Ricardo);por lo expresivo,¿ Vendrá”,yporla perfecta ca

beza, Rahana, de Mélida;por lo saleroso y típico de una

época, el Balconcillo de la de Alba en la 1 laneda,y Un Baile

en el ventorro de la Rubia, de Perez Rubio.

Pobremente en número están representadas la Escultura

y la Acuarela;pero si hay pobreza de número, no así de

mérito, resaltando notablemente la circunstancia de que en

la seccion de acuarelas se notagran adelanto en el dibujo.

Está bien concebido y representado el grupito Malasaña,

de Moltó; Una Charra, de Mejia, es buenaporlos detalles,

por la posicion yporla buena figura; Ferrant presenta sus

excelentes condiciones de composicion, de dibujoy de co

lorido en Un Guardia suizo del Papa y Tipo de la época de

Enrique IV hermosísima luz,y mássimpático por el color

que por el dibujo, es Detales de Albaicin, de Martin; de

difícil ejecucion, el Astillero de la Limeira en baja mar, de

Florez; Hispaleto copia á maravilla el Tipo de la provincia

de Toledo, bien expresada está la Satisfaccion, de Asís; dos

carbones, La Primavera y Un Dibujo, de Seiquery Esté

ban (H.), son agradables;imposible darmás carácter,más

vida, más variedady más interes que tiene Fiesta de novi

los en un pueblo, de Perea,yun preciosísimo plato, Una

Cabeza, de Doucorneau,prueba adónde puede llegar su ha

bilidad en la expresion, en la delicadeza y en la exactitud.

Ya que en esta ocasion no debemos pecar de severos,

ha de sernos permitido manifestar que hay muchos cua

dros que son dignos de aplauso por el dibujo,por ciertos

rasgos geniales,por detalles no insignificantes, por habili

dad de ejecucion extraordinaria, por riqueza de color,por

buen uso de tintas, por asuntos de trascendencia y por

perspectivas admirablemente tomadas. De seguro que al

gunos de estos aciertos encontrariamos en Un Bosque del

camino de Beovia, de Izquierdo; Despues del baile, de Man

resa; Uma Acuarela, de Nicolau; un cuadro de Posadillo;

Vrcules y Oufalia, de Parada; Consulta, de Lopez; Una

Vieja,de Larrocha; Una Distraccion, de Hoffmeyer; Costas

de Astúrias, de Florez; Descanso, de Carpí; Recuerdo de

Deva, de Aviles; Una Rogativa, de JimenezMartin; Estu

dio de paisaje, de Larroca; Un Recuerdo de Granada, de

Martin; La Aldea, de Martinez Espinosa; Rony narras

quino,y Agua, azucarillo y aguardiente, de Mendiguchia;

Una Caricia y Una Calle de Toledo, de Montero; Una Var

gueña, de Moreno; La Plaza del mercado,de Moreno; Con

diez mil duros de renta / de Muñoz (D.); Dos retratos, de

Muñoz(T.); Una Calle de Fuenterrabia y Caserio de Gui

púzcoa, de Muriel; La Vuelta del mbrezadero, de Pierrard;

Un Ketrato, de Polanco; La IBuiladora de caf, de Puebla;

Alrededor de Barbastro, de Estévan (HI.); Un Descanso del

modelo, de Estévan (E.); El Estanque de la Casa de Campo

y Albergue de trayeros, de Ferriz; Dos Chulas, de Francés;

Un Pais nevado, de Fuente; Dos Bocetos, de Galvan; In

dedor árabey Una Esclara, de Gallegos; Un Baile en Tria

na, de García Hispaleto; El Gran Tacañoy El Viejo celoso,

de García Martinez; Primavera, de Gessa; Estudio del ma

tural, de Gonzalez; Callejon sin salida de la Soldi/, de

Gonzalvo; La Vida monástica, de Hernan; La Aldoracion

de la Cruzy Una Iglesia de Roma, de Ferrer; La Madrey

Un Estudio del natural, de Hidalgo; Curioso diálogo, deJa

draque; Un Flamenco, de JimenezMartin; El Mejor ami

go, de AlcázarTejedor; Un Retrato, de Arroyo; Una Flo

rera y Vendedor de periódicos, de Bahamontes; Un Rincon

de Galicia, de Beruete; El DuoyEl Estornudo, de Blasco;

ADos Fruteros, de Bricio; La Pareja y El Soldado, de Ca

longe; Un Interior y Un Estudio del natural, de Cappa;

Están verdes, de Cuchy; Los Estudios de pais, de Dantin;

Recuerdos de Cernay la Ville, de Espinosa; Un Pais, de

Esquiel; Un Retratoy Un Carlista, de Zaragoza; Un Re

trato de una galguita, de Izquierdo; Las PasaderasyUn

Puente de Valsain, deVillaamil; Un Frutero, de Strauch;

En el monte, de Soriano; Comunidad de bienes, de Seiquier;

Dos Recuerdos de Granada, de Santa Cruz (Ricardo); En

cuentro del Cura, Cardenioy el Barbero con Dorotea, de San

ta Cruz (Roberto); Recuerdo de Tánger, de Sainz; Una

Sorpresa, de Saint Aubin ; La Feria de 7aen y Una calle

de 7aen, de Ruiz;y en las esculturas : de Moltó, Busto del

general Espartero de Figueras, Bustos de D. Adelardo Lo

pez de Ayala y Gustavo Becquer:y de Duque, Busto de don

Cristino Mártosy Un Boceto. --

Estas son las impresiones que hemos sentido al exami

nar la primera Exposicion del Circulo de Bellas Artes. Se

riamos excesivamente pródigos en alabanzas si dijéramos

que ella es viva encarnacion y representacion genuina del

arte pictórico en España, circunstancia imposible de con

seguir en los comienzos de una sociedad; pero,tal cual es,

y establecida con una precipitacion á que obligaba la falta

de tiempo, es digna de todo elogio,y sólo plácenes sin

cuento queremos dirigir hoy á la activísima Comision or

ganizadora, á la ilustrada Junta directiva, y en general á

los que han contribuido áfundarun centro que servirá de

Exposicion permanente, en la que mostrarán los artistas

jóvenes sus felices disposiciones, y los maestrosy afama

dos, cómo se adquiere la gloria estudiando con constancia,

imitando con discrecion ytrabajando con entusiasmo.

FERMIN HERRAN.

A LOS SEÑORES SUSCRITORES.

El Administradorde LA ILuisTRACION ESPAÑoLAYAME

RICANA ruega á dichos Señores que, al dirigir el pedido de

su renovacion para 1881, acompañen una faja de cualquie

ra de los números que reciben, ó cuando ménos que ex

presen el de órden,que siempre se hace constar sobre las
II11SIllS.

Igualmente les suplica del modo más encarecido tengan

la bondad de ordenarsus renovaciones con la anticipacion

posible,porque la aglomeracion de trabajos en esta Admi

nistracion en el finy el principio de año es tan considera

ble, que no puede ménos de dar orígen á un retraso en el

servicio de los primeros números á aquellos Señores, que

den el dar oportuno aviso para que se renueven sus

ll)OIlOS.

l88—Existin Universal de -

NES IN|SISFNSS,

ALPse. F0NQUET(MEDALLA DE oro 1878).—Fábrica

de joyería-bisutería.—25, Avenue de l’Opéra, 1º piso. |
-J. V.

- -

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris. (MEDALLA DE oro EN 1867.)
-V

MONDOLLOT fils (MEDAL DE oro EN LA Exposicios

UNIVERSAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Aaris.

«{}»

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

-------c{}o

L. T. PIVER, O. K (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—Io, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c(o

B0ULETFRERES, LACR0IX etC.ie (MEDALLADE oRo).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada. |

-JW

- -

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27(dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PLATA,porsu

aparato de destilacionysu cocina de vapor).
-V

-Ar

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrifu

gas:único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.
-

c()o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad, todo hierro.—1oy 12, Pasaje Jouffroy, Paris.

-

M0RANE JEUNE; casa especialpara las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAS DE

ORo, IDIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExposiCION UNIVERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

c(o—–——

P. M0RANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banquier, Paris.
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ADOLFO. EWIG, ÚNIco AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París. ANUNCIOS.
ANUNCIOS ESPAÑOLES:AGENcIA EscAMEz.

Preciados,35, entresuelo.

Cifras Decorativas

para artes é industrias,
por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografia de J. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Madame Lachapelle recibe todos

su gabinete,

22. «la M«monthal , 4ºEsta notable publicacion, apénas dada • IP VM Tom IIR EM •, Pal

ENFERMEDADESDELAMUJER

Madame Lachapelle, partera de primera clase, profesor: en partos, trata

(sin descanso ni régimèn)las enfermedades de la mujer, comoinflamaciones, sobre

partos, ulceraciones, alteracion de los órganos, causas frecuentes de la esterilidad

constitucional ó accidental. Losmedios de curacion,tan sencillos como infalibles, que

emplea Madame Lachapelle,son el resultado de veinticinco años de estudio

y observaciones prácticas en el tratamiento especial de estas afecciones.

los dias, de tres á cinco de la tarde, en

París, cerca de las Tullerías.

á luz, cuenta ya con elfavor decidido del

públicoy de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lauro al artista que con

su obra ha prestado un gran servicio á las

artes decorativas yá la Biblioteca del sa

lon.Se vende en Madrid, en las librerías

de San Martin (Puerta del Sol, 6,yCarre

tas,39)—Fernando Fé (Carrera de San

y grabado.

=AP Eºa ss a -r e

Iron prernta litografica

rea
1’7es, rua e Saint-Martirn.

erse
PARIS

c5l e 1 a. E. é ul rol i o- . Tº.

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma

nuel Rosado (Puerta del Sol,9),y en las

principales de provincias. Precio de cada

ejemplar,25pesetas.

IL OINDERIESS,

COMISION-EIPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hr Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis,rue Turbigo,PARÍS (cerca de lapunta

de San Eustaquio).

coFREs-ForTs

- todo Hierro

PERRE HAFFNER

|10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

| Se envian modelo en dibujoy

precios corrientes. francos.

Work Place, Portman Square.

Medallas y ReC0mpensas en las Exp0siciones

de Ly0n 1872, París 1873, Paris 1878

-----

-

eº "4 ¿

* V||NO “
BI-DIGESTIVO

CHASSA|N

C0N LA PEPSINA Y CON LA DIÁSTASIS

La Pepsina y la Diástasis son los dos agentes naturales é

indispensables de la Digestion. El Vino de Chassaing ha

obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de la

Academia de Medicina de Paris. Desde aquella época se ha

granjeado un lugar de los mas importantes en la Terapéutica,

yes prescrito universalmente contra las -

Délicieux

Savon

LAIT DIRIs
L. T. P |V E R

2. Seul Inv ente

4, PARIS.

A \.

% ps w

s

S

DIGESTIONES PENosAs ó INcoMPLETAS,

DOLORES DE EsTóMAGo, DispEPsiAs, GAsTRALGÍAs,

coNVALEcENcIAs LENTAs, vóMTos, -

DIARREA, PERDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAs, ETC.

NOTA..-El buen erito ha hecho nacer

numerosas imitaciones y falsificacio

nes.— Eacigir la firma en el rótulo y

el collar que sella la cápsula.

9a// %

Paris, 6,Avenue Victoria,y en las principales Farmacias.

NO MAS AFFUGAS

PURGATIV0 DEMAGNESIA

Gusto agradable encAcuna cara

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

los humores. Porpequeñas dosisy cura

a constipacion. Deposito en las principales

boticas de ESPAÑA,deCUBA y de lasAMERICAS.

EºOr la

G+ E=OIER,G-IIINT AA.

de CHAMIPBARON

IEParis, 3O, rule de IEProvernice, IEParis

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cultis la fiescura y el aterciopelado de la juventud.

Por mayor, en Madrid,Agencia Franco-hispano-portuguesa, SORDO, 31.

TC
Administracion " PARIS, 22, Boulevard Montmartre

PASTILLAs DIGESTIVAs,fabricadas en Vichy

con las sales estraidas de los manantiales. Son

deun gusto agradableyun afecto Seguro Con

tra las acedíasylas digestiones dificuitosas.

SALES DE VICHY PARA BAÑos.—. Un rollo

para un baño,para las personas quenopuedenir a vichy" QI pUl

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exjanse en

todos los productos las marcas defábrica de la Compañia

Los productos arriba mencionadosse hallan

en Madrid:José María Moreno, 93, calle Mayor;

Ven as pruucipalesfarmacias. i

FLOR deBELLEZAº:*
C Al | | F | OR Por el nuevo modo de empleados estos polvos

comunican al rostrouna maravillosay delicada

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna pureza

notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

Cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière

yen las5Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerias.

Fruta larante y refrescante"

gura laCONSTIPACION

AM N|N ó estreñimiento

y las almorranas.

Grillo In
E, GRILLOINT

En todas las Farmacias, 2 fr. BO la caja.

TesOro del PechO

PATE DEGENETAIS

Tos, CATARR0, BRONQUERA, OPRESION

Se encuentra en las buenas Farmacias de America

ASMA los Tubos Lewasseur

contra los accesos de Asma,

las Opresiones y lasSufocaciones,ytodos con

27, Rue Rumbuteau, Paris.

Se curan al Ins

U tante, con las

Pildoras Anti

Neuralgicas del Docteur CRONIER.-Precio en

vienen en decir que estas afecciones cesan ins-| Paris:3fr. la caja. Exijase sobre la ue

tantaneamente con su uso. la caja la firma en negro del DoctorCNE.

Todos los médicos aconse

NEURAIGLA

Hôtel defamilia Español é Hispano-Americano.|NeurálgicasdelDocteurCRONIER,París.—

Muy recomendado y situacion central : núm. 1,|Precio en París: 3frs. la caja.—Principales

Farmacias.

se curan al instante

con las PildorasAnti

EI, ACREDITAD0 ESTABIECIMIENTO

LA E.U. ROPEA

(calle de Atocha,núm.24,frente áSan Sebastian)

pone á disposicion de sus favorecedores de Ma

drid yprovincias un completísimo surtido en ar

tículos propiospara regalos de Pascuas,tales como

dulces secos de todas clases, extranjerosydel país;

vinosy licores de lás mejores marcas, etc., etc.

Unico depósito en Madrid de los exquisitos

mazapanes de Toledo, de la antigua casa de

La Lechuguina, sin competencia hasta hoy.

Se remite la circular de precios á los señores de

provincias que gusten favorecernos con sus pedidos,

los que se servirán con la puntualidad que dicho es

tablecimiento tiene acreditada.

Nuevo Perfume

IMPAALMIRE
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExposicioN DE 1878

Esencia.......... de CHAMPACCA

Jabon. .......... de CHAMPACCA

Agua de Tocador. de CHAMPACCA

Pomada.......... de CHAMPACCA

Aceite........... de CHAMPACCA

Polvos de Arroz.. de CHAMPACCA

Cold-Cream...... de CHAMPACCA

RIGAUD Y Cº

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS, 8, Rue Vivienne, 8, PARS

y47,AveNUE DE L'oPÉRA

|||| |IE]] ]E P|}||||||

Ian olivia y Castia,

14, Mendizábal. BARCELONA. Mendizábal,14

SUSCRICION

l

ilustraciones, revistas, libros,

obras de lujo y por entregas,

PUBLICActoNES ARTisTICAs,NACIONALESY ExTRANJERAS.

----

LÁMINAS GRANDES, ILUMINADAS,

de principios científicos y conocimientos

útiles y populares.

* Grabados, fotografías, mapas, álbums,

ENCUADERNACIONES.

Esta Agencia se encarga de surtir á los

libreros americanos, con puntualidady bue

nas condiciones,todo cuanto se manifiesta en

este anuncio,ymás si fuese necesario;siéndo

les en extremo ventajoso entenderse con una

sola casa para cuanto deseen de Europa.

El mismo servicio se ofrece á los libreros

españoles.

Provee tambien gabinetes de lectura y bi

bliotecas de Ateneos, Casinos, Sociedades,

Academias, Establecimientos de enseñanza,

hôteles, cafés, etc.

Única casa en España que se dedica á los servi

cios expresados, desde el año 1877, y única que tiene

impreso un especial Catálogo internacional de los me

jores periódicos ilustrados y revistas que se publican en

nuestro continente.

París, LEVASSEUR,phen,23, r. de las Mosassaie, y en las principales Farmacias.
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- LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDAccioN PoR AUTores ó EDITORES.

Gramática razonada de la Lenguafrancesa,

por D. Fernando Araujo, precedida de una intro

duccion sobre la Historia de la literaturafrancesa,

obra dedicada á la juventud y al profesorado espa

ñol.(Salamanca,imprenta deSebastian Cerezo, 188o.)

Obra recomendable por su claridad método. Un

tomo en 4º, de más de 6oopáginas. Precio, 4o rea

les en Salamanca, y 44 en las demas capitales del

Reino.

Agenda de la cocinera para 1881,libro necesario

para apuntar la cuenta del gasto diario de la casa.

Contiene : Tablas de reducciones y equivalencias;

Manual de cocina, repostería, licörista, economía

doméstica, etc.; Resúmen mensualygeneral del año;

Anuncios. Precio :una peseta en % adrid y 1’25 en

provincias. Librería de Bailly-Baillère (Plaza deSan

ta Ana, Io).

Diamante del vinicultor, cosechero de vinos,fa

bricante de aguardientes,vinagres, licores, cervezas

y líquidos refrescantes, vinos artificiales, anisa

dos, etc., por D. José LopezyCamuñas. Contiene

ademas este utilísimo libro la medicion práctica y

aforaje de tinajas y envases; el tratamiento práctico

de las fermentacionesy enfermedades de los mostos,

vinos, aguardientes, etc., y su curacion; el regla

mento para las asociaciones de agricultores,vinate

ros, comerciantes, etc. Un tomo de págs. en 4.º,

ue se vende en casa del autor, Ciudad-Real, calle

e la Mata,4.

Vocabulariotaurómaco, ó sea coleccion de las

voces yfrases empleadas en el arte del toreo, por

D. LeopoldoVazquezy Rodriguez.Unfolleto de 136

páginas en 16º, que sevende á cuatro reales en las

principales librerías.

El Conde de Muñarem, leyenda en verso, por

D. Juan Menendez Pidal, precedida de un prólogo

de D.Antonio Balbin de Unquera. Un folleto de 54

ágs. en8ºVéndese, á cuatro reales,en lasprincipa

es librerías.

La Alimentacion al alcance de todos. Estu

dios del aparato digestivo, los alimentosy sus adul

teraciones más comunes,por D. Ramiro Avilay Pe

zuela, licenciado en Medicina yCirugía, etc. Este

curioso libro, cuya lectura es útil y recomendamos,

forma unvolúmen de cerca de 2oopágs,yse vende,

á dos pesetas, en la librería del editor D. Calixto

Avila, Búrgos, Plaza Mayor,41.

EXPOSITION UNIVERSue 1878

Médaille d'Or Croix Chevalier

LES PLUS HAUTE} RÉCOMPENSES

-}O-»—

AGUA DIVIA

E. COUDRAY

LLAMADA AGUA DESALUD

Preconizada para el tocador, conserva constantemente

la frescrra de la Juventud,

y preselva de la Peste y del Cólera morbo.
----------------,

ARTICULOS RECOMENDADOS

COLECCION

RosiTA MAURI,

primera bailarina en el teatro de la Grande Ópera de París.Nació en Reus,en 1852.

SUMA FILOSOFICA

DEL SIGLO XIX,
ó seA

DEFENSA DEL CATCLICISMO CONTRA SUS MODERNOS MOVERSARIOS

DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LA DOCTRINA DE

EN EL0RDEN D0GNATIC0, SOBRENATURAL, FILOSOFIC0, CIENTIFIC0, P0LITIC0 YSOCAI,

formada por

Narciso José de Peñalvery Peñalver, conde de Peñalver.

La obra que con satisfaccion ofrecemos al público, precedida de la sancion del Ordinarioypu

blicada en Barcelona, se halla dividida en la forma siguiente:

ToMo I. Situacion actual político-religiosa.—Consta de 598páginas ádos columnas,y comprende

el material de seis tomos de tamaño ordinario.—Precio: 12 rs. en rústicay 18 en pasta.

LA IGLESIA

Cassell's Illustrated Almannck,para 1881.

—Contiene este bello libro, ademas del santoral ca

tólico, adicionado con efemérides, notables artícu

los de cienciasy literatura,ynumerosos grabados de

gran perfeccion y belleza. Consta de88págs. en 4º

mayor, á dos columnas,y sevende,á seis peniques,en

las librerías de los editores, Sres.Cassell,PetteryC°,

Lóndres, ParísyNueva-York.

Elogio de Cervántes, por D. Cárlos Peñaranda.

Discurso premiado en el certámen literario de Puer

to-Rico, en 9 de Octubre de 188o. Folleto de36pági

nas en 8º, que se vende en las principales librerías.

La Materia radiante, conferencias dadas en el

Ateneo de Madrid por D. José Rodriguez Moure

lo, con un prólogo de D. José Echegaray.— Pro

ónese el autor de este libro generalizar en nuestra

spaña un descubrimiento de la más alta importan

cia, realizado modernamente por el ilustre físico

inglés Mr. William Crookes, La Materia radiante,

y domina en su excelente trabajo un pensamiento

de gran trascendencia : la demostracion de que en

la Naturaleza no hay sino diferencias cuantitativas

en los fenómenos, lo cual viene á ser la proclama

cion de la unidad de la materiay de la fuerza. En

cuatro partes se divide este libro,sin contar la in

troduccion: los hechos, lasinducciones, las deduc

cionesy lo incognoscible de la materia radiante, y

termina con un brillante resúmen y tres curiosos

apéndices. Forma un volúmen de XVI-164 páginas

en 8ºmayor,yse vende, á tres pesetas cada ejem

plar, en la librería de D. Fernando Fé,Madrid (Car

rera de San Jerónimo,2). -

;Animo, valor...y miedo Juguete cómico líri

co, original de D. EduardoSanchezde Castilla,mú

sica del maestro D. Isidoro Hernandez, estrenado

recientemente en el teatro de Eslava con merecido

exito.Véndese á4 rs. ejemplar en Madrid, en la Ad

ministracion Lírico-Dramática,Sevilla, 14,principal,

y en provincias, en casa de los corresponsales de di
cha Administracion.

M. B.

ADVERTENCIA.

Reiterando la que hemos insertado en otras

ocasiones, recordarémos á los señores autores y

editores, queson dos ejemplares los que deben re

mitir á la Redaccion, de las obras cuyos títulos

deseen se consignen en esta seccion del perió

dico.

JuverTUDI BELLEZAI

E(TRACT0 pE LIRIOpe BATLE
Químico, CADALLERO DE LA LEGION

DE HONOR.

Contra Arrugas, Pecas,

Bochorno, Paño, Empei

nes, Granos, Sarpullido en

el rostro,ypara dar al Cútis,

Belleza Frescura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAVLC

P0MADA ANTIPEI (CULAR DE BAYLE

Contra Películas, Barros,Comezones,

|| la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general:23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

CARNE, HIERR0yQUINA

PERFUMERIAALA LACTEINA
Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADAs para elpañuelo

OLEOCOMEpara la hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARIS l3, rte d'Eighien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas.

OOOOOOOOOOOOOOOOO

PILDORAS.BLANCARD
O Aprobadaspor la Acad. de Méd. de Paris O

O Estas Pildoras se emplean contra las afeo

Ociones escrotulosas, la pobreza de la Co
sangre, la anemia, etc., etc.

O AYUDA a la formacion de las jovenes.

O Exijase nuestra

6rma adjunta.
--O Se encuentran en

todas las Parmacias.

() Farmaceutico rue Bonaparte, o, pa.

P01W0S (AND0R
Los Polvos de Candor, sin rival, compuestos

do materias balsamicas, dejan muyatras a todos

los productos similares empleados hasta el dia.

Los Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constante de bellezay defrescura,yseimponen

a las damas para la conservacion de su juven

tud,por la higiene, que tan mal librada sale de

las pastasy afeites de todogénero.—No nos es

traña,pues,que el 1 octor RICHER, de la Facultad

de Melicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de Candor e-tan llamados a ren

plazartoda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordir,ario éxito que lnan alcanzadu.

Otros Articulos que recomendamos

ACEITE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR

Félix AIET, Químico,60, rue Fontaine-au-Roi,PARIS

ELToMo intitulado O'Connell, El Antecristoy

TOMO ll (primera parte). Infalibilidad Pontificia—Consta de 1644págs.,tambien á dos columnas,

y comprende el material de diezy ocho tomos de tamaño ordinario.—Precio:36 rs. en rústica

y44 en pasta.

TóMo II (segunda parte). Proximidad del fin del mundo.—Consta de 17oo págs.,y comprende
el material diezynueve tomos deltamaño expresado—Precio:36 rs. en rústicay44 en pasta.

a Revelacion de San 7uan consta de 1.24o pági

nas,y comprende el material de doce tomos—Precio:28 rs. en rústica y36 en pasta.

ToMo ll (tercera parte). Variedades científicas y religiosas : Cainismo, Masonismo, Wnternacio

nalismo (volúmen A)—Consta de 9oo páginasy comprende el material de nueve tomos del mis

motamaño—Precio:24 rs. en rústica y 32 en pasta.

ToMo II (tercera parte). Variedades científicas y religiosas : Mística cristiana, Profecías bíblicasy

modernas(volúmen B).—Consta de 1732 páginas y comprende el material de diezy nueve

tomos como los anteriores.—Precio:36 rs. en rústica y44 rs. en pasta.

Fijese la atencion en el precio reducidísimo de lostomos, el cual es muyinferior al valorintrín

seco del material que contienen, porque á lo sumo representa dos terceras partes del mismo,y

resultagrátis la otra tercera parte.

Esta obra se halla de venta en las principales librerías nacionalesy americanas.

Para los pedidos dirigirse á los Sres. PonsyC°, calle de Petritxol, 9, y á la Agencia Interna

cional depublicaciones de Jaime OliveryCastañer, calle de Mendizábal, 14, en Barcelona.

Los pedidos, acompañados de su importe en libranza del Giro mutuo o en otro valor de fácil

cobro sobre dicha plaza,seran servidos ácorreovuelto, en cuyo caso deberán añadirse al precio dos

reales portomo en rústica ytres en pasta,por razon de franqueo. Es preciso mencionar, para evi

tar equivocaciones, la provincia á que el punto de consignacion corresponda.

El producto de la venta detodos estos volúmenes se dedica íntegro al dinero de San Pedro.

P||VORE

PATE ÉPILATorRE DUssER, destruye radicalmente

tod y vello inoportuno de la cara, sin peligro ninguño para la piel.

Earilo garantizado.—DUSSER,1, rue J.J.Rousseau, Párs.

A. L. Stegmann, en Magdeburgo. Fábrica de aparatos para cuadros disol.

tentes, cámaras milagrosasy linternas mágicasde propia construccionperfeccionada.Taller

fotográficoy de pintura sobre vidrio.

E|||| |||SI||

NORDHAussen,188o.

| ||||

DlPL.OMA HONORÍFICO.

NO CONFUNDIR CON FOTOGRAMAS,

Surtido enteramente nuevo de láminas pintadas,para funciones públicas, congrandí

simos efectos, tales como efectos de luzy de marina : láminas complicadas, movibles,

cómicasy diabólicas. Envíase Catálogo contra remesa de 6o céntimos de peseta en sellos.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.

Álimento unidoá lostónicos mas reparadores

“VIIINT

FERRUGINEU){ AR0UD
con QUINAyprincipios mas solubles de la CARNE

Una experiencia de diez añosyla autoridad

de los principes de la ciencia pruebalu que el

Vino ferruginoso Aroud, es el

REGENERADORDELASANGRE
mas poderoso para curar;la clórosis ó colo

es palidos, la pobreza ó alteracion de la

sangre.— Precio :5francos.

Por mayor en Paris :

En casa deJ. FERRÉ, Farmaceutico, Sucesor de AR0UD

lo2, rue Richelieu, 102

y EN TODAS LAS FARMACIAS

EXPOSICIONUNIVERSALde 1873.

2 medallas de oroy 1 medalla de plata.

EGROT,23, rue Mathis, París.

Aparato Egrot di destilacion continua.

MADRID–Imprenta, estereotipia ygalvaneplastia de AribauyC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPREsores DE cáMARA DE s. M.
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TEXTO, GRABADOS.

Crónica general,

por

D.JoséFernandez Bremon.

Nuestros grabados,

por

D. E. Martinezde Velasco.

Meditaciones religiosas,

Or

D. Emil Castelar,

académico de la Española.

Mis Memorias íntimas

(artículo II),

Or

D. Fernan Fernandez

de Córdova,

marqués de Mendigorría.

Eclipse parcial

de

del31 de Diciembrede 188o,

Or

D. Agus T.Arcimis.

La mala sombra,

por

D. Emilio Arjona.

Balada,

Or

D. Fernando de la Vera

é lsla.

Libros nuevos

y errores viejos,

rDon Pablo Nougués.

Sueltos.

Advertencias.

Libros presentados
á esta Redaccion

por

autores o editores,

por M. B.

Anuncios.

La Caja de oro,

por

El Doctor Thebussen.

Caractéres generales

distintivos

de las obras de Calderon

(conclusion),

por

D.Angel Lassode la Vega.

Dos Noche-Buenas,

por

D. Manuel Reina.

Pedro Menendezde Avilés

(conclusion),

por

D. Manuel G. Llana.

Prospecto.

FERNANDO I DEARAGON (EL DE ANTEQueRA)

l'ernando I de Aragon

(el de Antequera),

busto coetáneo, en bronce,

existente

en el Museo Nacional

de Nápoles.

(Dibujo deD.Martin Rico.)

París : Exequias

del embajador japonés

M. Sameshima,

en el cem enterio

Montparnasse,

el 8 del actual.

Visita

del Emperador del Japon
á várias

ciudades del Imperio:

El Mikado

viajando en palanquin

yviajando en carruaje

á la europea.

"- Retrato

del Excmo. Sr. D. Ramon

Gil Osorio.

Mesa de despacho

ofrecida

por la Reina de Inglaterra

al Presidente

de los Estados-Unidos,

hecha con madera

del Á'esolute, buque

de la expedicion ártica
en busca de Franklin.

Vaya por ustedes/

cuadro de D.Alfredo Perea.

El Banco de lapaciencia,

dibujo original

del Sr. Araujo.

Tres grabados

referentes 1

al próximo eclipse parcia

de*

Nuevo teatro y circo

de Price:

Vista de la fachada

y perspectiva

de la sala de espectáculos.

Tipos,

por Rivera.

¡Tarangaygallinejas !l por Melendez.

Retrato

de Mr.William Parish.

Sacra Familia (La Perla),

tabla de Rafael Sanzio,

existente

en el Museo del Prado.

IParís :

Un dia de Pascua

en el Museo de Cluny.

-

BUSTO coETÁNEo, EN BRONCE, EXISTENTE EN EL MUSEO NACIONAL DE NÁPoLES.

(Dibujo de D. Martin Rico.)
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CRONICA GENERAL.

c 3% - -u Santidad, en una hermosa alocucion, en

s que pondera los méritos del nuevo carde

2º mal, el Patriarca de Cilicia, ha dirigido sus

miradas hácia Oriente, cuna de la civiliza

cion cristiana, y de la cual espera nuevos

refuerzos para la Iglesia católica.

El vulgo que se tiene por ilustrado juzga

- al catolicismo en decadencia porque haperdido

3) fuerza en Gobiernosimportantes, como si la Iglesia

% católica no tuviera una vida completamente extra

* oficial, y como si el empeño de sus enemigos no

fuera contraproducente. Toda época de persecucion lo es

de propaganday de calor en las ideas; ademas, si los rigo

restuviesen verdadero poder desfavorable sobre las con

ciencias, se necesitaria, para dominar el catolicismo, una

fuerza que abarcase todo el mundo, tanto en extension

como en intensidad;pues si la influencia de nuestra reli

gion llega á casi todos lospueblos conocidos,penetran sus

raíces adonde no llega la accion de los poderes; á ese re

cóndito lugardesde donde la conciencia solitaria se entien

de con Dios directamente.

El Santo Padre saluda á nuestros hermanoslos de Orien

te; saludémoslos tambien como católicos.

A r

No fuimos amigos del hombre, aunque admiramos al

poeta. Pero, recordando el papel que representaba, áun no

hace un año, D. Adelardo Lopez de Ayala, cuando unia á

su nombre esclarecido la representacion que tenía en la

política como Presidente del Congreso de Diputados, y

cuando fué árbitro en momentos críticos, por designacion

régia, de la suerte de su partido,segun declararon entón

ces los periódicos que se ocupan de política; recordando

la sensacion profunda que produjo su última enfermedad,

los elevados personajes que rodeaban llorando su lecho

mortuorio, los artículos necrológicos que daban á su pér

dida la triste importancia de un duelo nacional,y en fin,

la fúnebre apoteósis que le hizo la politica despues de sa

crificar al poeta enfermo á sus deberes de hombre público,

nos parecia que á la intensidad de aquella pena habria de

correspondersu duracion.

Pero La Correspondencia del dia 17, en un suelto modes

toy casi vergonzoso, que se leyó y comentó en muchas

tertulias, anunció que el Sr. Gayarre se habia ofrecido á

cantar desinteresada y espontáneamente en las honras de

cabo de año que se harán por el alma del Sr. Ayala,yque

serian costeadas aquéllas por la venerable madre del poeta.

La noticia nos causó cierta extrañeza,y era, sin embar

go, natural; un amigo artista rinde un tributo al poeta;

una madre hace sufragios por el alma de su hijo. Los poli

ticos se ocupan de política.

¿Qué fué de aquella afliccion tan honda?¿Qué fué de

aquel imponente duelo oficial?El duelo político se despi

dió en el camposanto.

Sobre la tumba de Ayala parece que ha pasadoun siglo.

Y sin embargo, áun dura el mismo Parlamento que le

nombró Presidente por una gran mayoría; sus intimos

amigos están en el poder; es una sombra ministerial, y

parece un muerto de oposicion. Hace un año,todo parecia

poco para honrar al amigo que se imponia con la mirada

de sus grandes ojos negros; hoy todo pareceria excesivo

para hacerunas honras fúnebres por el amigo que ha cer

rado los ojos.

No criticamos á nadie : discurrimos sobre la inconstan

cia de la política. ¿Cómo criticarla, si tendrá la razon re

glamentariayhabrá hecho aquello que procedeyha lugar?

Porfortuna para su alma, Ayala tiene madre;porfor

tuna para su memoria,sise ha oxidado su uniforme, están

frescos sus laureles de poeta.Como político, pasó : apren

dan en esta leccion otros políticos.Como autor dramático,

vivirá tanto como elidioma castellano.

Si ha muerto como político,mejorpara su gloria;poeta

y sólo poeta debió ser:¡cuántas comedias hermosas ha

perdido el Teatro con la desviacion de su talento hácia lo

árido y pasajero! De todo lo que le dió la política nada

queda. Aquello que le quitó es una pérdida para su fama

ypara nuestra literatura.

A

Irlanday Grecia son los dos países que llaman en estos

momentos la atencion de los políticos. Dos nacionalidades

impacientes, que aspiran, aquélla á tener vida propia,y

ésta á reivindicar antiguos derechos, cuya extension no

sabemos adónde ha de llegar, si el entusiasmo popular de

los griegos tiende á deshacer la Historia, á contar desde el

establecimiento de los turcos en Europa.

El remedio de Irlanda está en manos de Inglaterra, que

no se halla dispuesta á decretar la amputacion de uno de

sus brazos porque aquel miembro quiera vivir con su

sangrey con sus músculosy nervios. El deGrecia podrian

darle las potencias que reunieron sus escuadras en las

costas albanesas;pero los griegos desconfian de la buena

voluntad de las potencias.

Unoy otropueblo han adquirido, al parecer, el conven

cimiento de que sólo pueden contar con sus esfuerzosy la

suerte de las armas. Ambos tienen que combatir, para ob

tenerlo, con fuerzasy recursos muy superiores, y corren

el riesgo de perder, con pocas probabilidades de ganar.

De IrlandayGrecia se esperanporinstantes noticiasbe

licosas, que detiene sin duda un resto de prudencia.

Inglaterra, que tanto se ha preocupado de la suerte de

los súbditos quejosos de otros Estados débiles; que ha in

fluido en las reformas pedidas á éstos por clases ó provin

cias descontentas, ¿qué responderia á las naciones que

con el mismo derecho la pidiesen cuenta de las quejas y

votos de los disgustados irlandeses ? ¿No rechazaria con

soberbia la inmiscion de otros (obiernos en sus asuntos

interiores? El sufragio universal ha decidido la separacion

de algunas comarcas del país á que ántes pertenecian. Si

se preguntase á Irlanda si deseaba su emancipacion,¿qué

contestaria allí el sufragio universal ?

A Ar

Teniendo por base la caridad nacional,y sise obtienen

tambien, los auxilios oficiales,se ha constituido en Madrid

una Sociedad española de salvamento de náufragos, que se

propone instalar en todos los puertos españoles, á medida

que sus recursos lo permitan, aparatos de salvamento, ta

les comobotes salva-vidas, lanza-cabosydemas objetos que

se inventen para salvar náufragos, que tantas veces pere

cen sin auxilio por falta de elementos para ello. Los perió

dicos han reseñado el actode la constitucion de aquella So

ciedad,quepreside el almirante de la Armada Sr. Rubalcava;

los discursos de los Sres. Ferreiro y Fernandez Duro, muy

pertinentes, discretosybien hablados, explicaron á la con

currencia el objeto de la reunion: el Sr. Novo y Colson,

marinoypoeta á lavez, concluyó el suyo con un recuerdo

conmovedor, que procurarémos trascribirfielmente.

«Constituida nuestra Sociedad, decia el orador, los actos

de heroismo que se efectúen, al salvar la vida de los náu

fragos, obtendrán el premio de vuestros aplausos. Voy,

por lo tanto, árecordaros unode esos episodios, sin el per

miso, que no hubiera obtenido, dando un disgusto, ofen

diendo la modestia del protagonista,pero rindiendo tribu

to á la justicia. Hace más de treinta años era capitan del

puerto de la Habana un bravo marino,y habia encallado

cerca delpuerto, en un dia de terrible temporal,un buque

inglés,y en lugar donde las rompientes erantan violentas,

que todos los marinos consideraban imposible la salvacion

de los infelices tripulantes. El Capitan del puerto manda

disponer una falúa, y se dirige con sus remeros hácia el

buque, miéntras todos esperan ansiosos el resultado de

aquel acto de arrojo: ruda es la lucha de los remeros ylas

olas: vencen aquéllos á fuerza de audacia y destreza: la

tripulacion delbuque náufrago los aclama : ya van á atra

car albuque,cuando las olas, enfurecidas de su derrota,ha

cen zozobrar la falúa en un golpe de mar. Los salvadores,

convertidos en náufragos, nadan hácia la playa: uno de

ellos, el Capitan del puerto, rendido ytrastornado por un

golpe,sólo consigue salvarse con el auxilio de un bravo

marinero,y llega á tierra sin sentido.Vuelve en sí, mira á

lo léjos el buque náufrago,y sin hacer caso de las amones

taciones, pide otra falúa yva á correr segunda vez el mis

mo riesgo de su vida. Aquella vezvenció al mar,salvando

la vida á diezy ocho personasy obteniendo una hermosa

ovacion. El Gobierno inglés regaló una espada de honor

á aquel bravo marino, y el español le concedió una cruz

laureada.

»¿Sabeis quién era? Pues bien,se encuentra entre nos

otros.No porsu alta categoría,sino en memoria de aque

lla noble accion,le hemos elegido Presidente.»

Todos aplaudieron con uno de esos aplausosintermina

bles que las manos no quieren acabar. El Almirante sollo

zaba;tuvo que hablar,y aunque habla con facilidad, sus

palabras se negaban á salir; fueron interrumpidas por la

emocionylos aplausos.«Señores, dijo,no hice sino cum

plir con mi deber, lo cual heprocurado siempreymeper

mitirá morir tranquilo.»

La heróica accion del Sr. Rubalcava,tieneun mérito,que

añadirémos á la relacion del Sr. Novo.

Las aguas en que ejecutó aquel hecho memorable están

llenas de tiburones.

Como españoles, como cristianos, como hombres, nos

interesa la prosperidad de esa humanitaria asociacion, que

recomendamos á todos, altosypequeños,pues ha de vivir

de la limosna.

Acordémonos, al tendernos en la butaca, al amor del

fuego, que en aquel momentopueden estar luchando con

la muerte,empapados de aguaytemblando de frio, muchos

prójimos nuestros,talvez algun amigo,y quesi el naufra

gio es en nuestras costas, carecen éstas de botes salva-vi

das para acudir á su socorro. Muchos náufragos arranca al

mar la temeridad de nuestrosintrépidos marinos;bien me

recen éstos que se les den las herramientas de hacerhe

roicidades.

Ar

Critican á la Empresa del Real por haber colocado, las

noches en que cantaba la Patti, sillas alrededor de lasbu

taCaS. -

No tienen razon : la Empresa ha procurado hacer parti

cipar al mayornúmero posible de personas del placer que

experimentaban los abonados.

Los que decian que aquello era un lleno debian fijarse

en elgran vacío que dejaba el empresario entre la cabeza

del Sr.Goulay el techo pintado por Sans.

Dícese que un especulador propuso al empresario sus

pender de la bóveda una araña con asientos,y colgar cuer

dasy escalas imitando el aparejo de un buque, en la segu

ridad de que se abonarian todas las cuerdasypeldaños.

Uno de los primeros dias llegó con mucho trabajo al

paraíso un caballero excesivamente grueso, envuelto en

una capa. Allívieron los concurrentes un caso extraordi

nario : el caballero, al llegar á su asiento, arrojó la capa y

se deshizo en tres pedazos : no era un hombre : eran tres

estudiantes abrazados debajo de una capa. El más alto sa

caba la cabeza en representacion de sus amigos.

La //o a ha contado el caso de un yankee que ántes de

suicidarse quiso oir á la Patti,y enamorado de su voz, de

sistió de su mala idea, siguiéndola á todos los países y

asistiendo á todas las funciones en que canta.

Conocemos á ese yankee,y le vimos paseando por el

viaducto la noche en que se suspendió la funcion en que

debia cantar la famosa artista. Desde entónces todas las

noches pasea el yankee aburrido por aquel sitio. Lleva en

el bolsillo la butaca,y se conoce que vacila entre la atrac

cion de aquel precipicio y los atractivos de la funcion, que

se ha retardado por intrigas del heredero de ese millona

rio. El heredero esperaba á la misma hora debajo del via

ducto,por si caia su señor tio, tomarinmediatamente po

sesion de la butaca.

Ar

La Noche-buena es el dia más alegre del año, deciamos

en un café de amigos, hablando de estas Pascuas.

Uno de los que escuchaban me pisó. Otro de los que

tenía á mi lado bajó la cabeza yse quedó meditabundo.

—¿Quésignificaba aquella señal?—preguntamos al salir

del café.

—Significa que delante de... Fulano no se puede decir

que la Noche-buena es alegre. El dia de Noche-buena se

ahorcó su padre de una viga.

No hay dias tristes ni alegres : el estado del ánimo es el

que da ó quita á los dias la alegríay la tristeza.

Por ejemplo: en una ocasion habiajugado un caballero

siete mil reales á la lotería de Noche-buena, en quince

suertes; apuntó los númerosjuntos en un papel,sin desig

nar la cantidad que jugaba en cada uno.

Llegó el dia del sorteo,yexaminó la lista de losnúmeros

premiados.

Su emocion fué profunda :uno de sus números corres

pondia al premio grande. Pero¿tenía un billete entero, ó

eran los dos reales que le habia cedido su criada? Si era

esto último,no se resarcia de la suma gastada en los bille

tes. Pero podia ser en aquel momento millonario.

—¡Señorito ! ¡Señorito !—exclamó la criada entrando

muy agitada en el despacho.

—¡No me lo digas! ¡No me lo digas!Ya lo sé—con

testó cayendo en su butaca el caballero.

—¿Yse entristece V.poreso?—dijo la pobre mujer con

gran asombro.

—No,María,me alegro por tí... lo siento por míúni

Camente.

—¡DémeV. la cuenta !—replicó muy ofendida la mu

chacha.

—Hacesbien :me lo explico :tú estás satisfecha :vas á

pasaruna gran Noche-buena.

María se echó á llorar.

—Pero¿por qué lloras?

—¿Nohe dellorar, si diceV. que debo estar satisfecha y

que voyá pasar una gran Noche-buena porque ha venido

el señorito?

El premio gordo no era el de la muchacha; era un nú

mero imaginario que habia vendido á sus amigosun cesan

te, el cual tuvo la mala suerte de acertar el premiogrande

para ser conducido al Saladero.

Otro individuo conocemos que,mareado porlosvapores

de la cena,salió átomar el aire en un patio y cayó á un

pozo.

Porfortuna era nadadory habia trechopara bracear,por

lo que logró alcanzar el cuboysentarse en él,sujetándose

á la cuerda.

—¡Socorro!—gritaba en aquella profundidad elinfeliz.

Yá sus voces contestaban los de arriba repicando almi

reces,panderetasytambores.

—¡Que me ahogo! ¡Que me hielo!—prorumpia tiri

tando.

El estrépito de la música era la única contestacion que

llegaba á sus oidos.

Porfin cesó el estruendo: era que los músicosse habian

dormido sobre los destrozadosinstrumentos.

Cuando elsilencio se restableciócompletamente,yel del

pozotuvo á lo ménosla vaga probabilidad de ser oido, re

unió todas sus fuerzas para gritar, pero no pudo.

Estaba ronco,y la afonía era completa.

Antes de la madrugada su situacion se complicó de un

modo terrible.

Sonaron grandes voces en el patio,y una mujergritaba

con voz desgarradora:

—¡Socorro!¡socorro! que mimarido está borracho y

va átirarse al pozo de cabeza.

El de abajo sintió que caian algunaspiedrecillas,y calcu

ló que la moleiba á aplastarle de un momento á otro. No

tuvo más remedioque hundirse otra vez en el agua, dentro

de la cual sintió un choqueyque le agarraban luégo de los

pelos. Era el borracho, que le impedia todomovimiento.

—¡Cuánto pesa!—decian los vecinos tirando de la

cuerda.

—Como que mi marido está lleno de vino, decia, algo

más consolada,la mujer.

La sorpresa de los vecinos fué muy grande al extraer

del agua dos hombres cuando buscaban uno solo.

Todavía no se ha repuesto, el que cayó primero en el

pozo, de las consecuencias de aquella Noche-buena.

JosÉ FERNANDEz BREMON.

NUESTROS GRABADOS.

BUSTO EN BRONCE DE FERNANDO I DE ARAGON.

Hayen Nápolesun riquísimo archivo de admirables obras ar

tísticàsyde antigüedades romanas, griegasyegipcias, que no

tienen rival en ningun otro museo de Europa,porque en él se

guardan innumerablesypreciosos objetos,no sólo de épocaspos

teriores á la caida del Imperio romano,sino de tiempos antiguos.

Pompeya, Herculano,Stabies, Poestum,y otras de la

vieja Italia,han dejado al descubierto sus ruinas,por decirlo así,

desde haceya cien años,para ofrecer al antiguo Museo Borbón

co, hoy Museo AVazionale, lasmás bellas reliquias artísticas de si

glos que precedieron á la Era Cristiana.

La Galería de los bronces, la más rica que existe en estegéne

ro, encierra cerca de 2oo piezas esculturales de raro mérito, entre

ellas las célebres danzadoras que decoraban el proscenio del tea

tro de Herculano;bustossoberbios de Ptolomeo Philadelpho, de

Neron Druso, de Platon, de Scipion el Africano, de Séneca; la

estatua del Fauno danzante,que es laperla de la galería,yque

fué hallada en Pompeya, en la casa que ha conservado aquel

nombre,yla del Fauno dormido,no ménos admirable; la colosal
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deAugusto,y la ecuestre de Alejandro Magno,dospreciososmo

numentos,y otras muchas.

Pero entre los objetos artísticos de los siglos XVy XVI, que

pasan de 13oo,repartidos en dos vastos salones,hállase elbusto

en bronce que reproduce nuestro grabado de la pág.369: repre

senta al rey Fernando I de Aragon, llamado el de Antequera,á

quien la historia señala sucesivamente como caudillo valeroso,

príncipe modesto, tutor integérrimoymonarca prudente.

Sabido es que este monarca aragonés, e reinadotienegran

de importancia en la historia, fué ántes el infante de Castilla,

famoso en su época bajo el nombre de D. Fernando el de Ante

quera, denominacion que debió á la hazaña que llevó á cabo,

anando esta villa del caudillo moro Alkarmen, en Setiembre

14Io.Sus derechos legítimosála corona aragonesa, comohijo

segundo de la reina D.º Leonor, que lo fué de D. Pedro III de

Aragon, llamáronle á ocupar aquel trono, siendo proclamado en

Caspe el28 deJunio de 1412. Falleció D. Fernando I en Iguala

da, el2 de Abril de 1416,á la edad de treintaysiete años.

«Todos los escritores contemporáneos—dice Lafuente—han

hechojusticia á las grandes virtudes de D. Fernando I de Ara

OI , l deAntequera. Franco ybenéfico para todos, aunquein

exible y severo en el castigo de los crímenes contra el Estado;

templado, sobrio, morigerado, religioso sin fanatismo, gene

ral èntendido, conquistador afortunado; tal era el Príncipe que

el derecho de sucesiony la voluntad del pueblo aragonés habian

llevado de Castilla áAragon,ymereció los nombres de El Ho

nestoy El 7usto.»

Pacificó D. Fernando durante su reinado la Sicilia, devorada

por la más espantosa anarquía desde la muerte de los reyes Mar

tines,padre éhijo;bien es, por lo tanto, que Nápoles guarde

en su Museo el busto del Rey aragonés,comoprecioso recuerdo.

Es detamaño natural este notable busto,y por pertenecer á

una época, si no coetánea, al ménos muy próxima á la en que

floreció aquel ilustre soberano, considérase como verdadero re

trato,ysu interes históricoy artístico es muygrande,porque no

existe, que sepamos, otro retrato auténtico de aquel monarca.

Martin Rico,cuyo nombre excluye todo elogio, pero cuya re

putacion es europea, nos ha favorecido con la bella copia que

ofrecemos á nuestros suscritores, hecha con amore de concien

zudo artista.

EXEQUIAS DELEMBAJADORJAPONES M.SAMESHIMA,EN PARÍs.

Cuando eljóven éinteligenteministroplenipotenciario del Ja

pon en la capital de Francia, M.Sameshima, se disponia áve

nirá Madrid parainstalar una legacion de su Gobierno, se sintió

acometido nuevamente de la fiebre perniciosa que contrajo en su

país hacia el año 187o, ántes de su primer viaje á Europa,yá

pesar de los cuidados que se le prodigaron,falleció en París, el

dia 4 del mes que fina: en su patria habia ocupado los puestos

de consejero-director en el Ministerio de Negocios Extranjeros y

sub-gobernador de la populosa ciudad de Kioto,y en Europaha

desempeñado el triple cargo de ministro residente del Japón en

las córtes de París, y Berlin, habiendo sido el primer

diplomáticojaponés acreditado de modopermanente cerca deuna

capital europea,y el primero tambien que recibió del Mikado la

mision oficial de visitar detenidamente las principales poblacio

nes del continente europeo.

El dia 8se celebraron las exequiasyse dió sepultura al cadá

ver en el cementerio Montparnasse : hallábanse presentes los

miembros de las legaciones japonesas en París y Lóndres, de

gran uniforme (el cual consiste en túnica azul bordada de oroy

pantalon ancho con franja del mismo rico metal),los individuos

del Cuerpo diplomático,varios representantes del Gobiernofran

ces,y altos funcionarios del Estado.

Sobre la sepultura, cuya piedra tumularhabia sido separada,

fijose un pavimento de nueve metros de largo por siete de ancho,

que constituia la base de una * japonesa formada con ne

grostapices, abierta por tres ladosy terminada en una especie

de cúpula; en el fondo se ostentaba el escudo de armas delJa

pon;alrededor habia, sobre alfombra de verde césped, grandes

nacetas de floresy muchas coronas de camelias blancasy rosas

encarnadas,formando los colores nacionales.

El féretro habia sido depositado en el centro de la improvisada

pagoda,ylos maestros de ceremonias, al comenzar las exequias,

repartieron á los concurrentesunapequeña rama de cierta planta

japonesa, que está consagrada mente átan fúnebres actos;

el Embajador japonés en Lóndres pronunció un discurso en el

idioma nacional,y el secretario de la legacion en París,M.Su

zuki,usó de la palabra en frances para encomiar las virtudes cí

vicas de M. Sameshima;yestos discursos, así como otros que

leyeronvarios agregadosá las dos legaciones de LóndresyParís,

estaban escritos en caractéres japoneses sobre largos rollos de
papel, * el orador desenvolvia é iba arrollando en una varita

de marfil á medida que avanzaba en la lectura.

Despues de esto, los concurrentes desfilaron por delante del

cadáver, depositandosobre unpequeño estrado la rama de arbus

to que ántes se les habia ofrecido d el féretro, envuelto en rico

deterciopelo azul, y adornado con una artística plancha

e plata, en la cual aparecia grabada una inscripcion alusiva al

difunto,fué colocado despues en la sepultura, cuya piedra tu

mularsembraron aquéllos de coronas de siemprevivasy bouquets

de cameliasy rosas.

Este acontecimiento, que ha excitado engran manera la curio

sidad de París,porser la primera ceremonia fúnebre que losja

poneses han celebrado oficialmente en Europa segun sus cos

tumbres nacionales, está reproducido en el primer grabado de

la pág.372.

VISITA DEL MIKADO ÁVÁRIAS PROVINCIAS DEL IMPERIO.

ElEmperadordel Japon comenzó ávisitar algunas apartadas
rovincias de sus vastos Estados el dia 16 de Julio último, sa

iendo del palacio de Tokio con numerosa comitiva,y escoltado

porun regimiento de lanceros á la europea,y acaba de regresar

de su largo viaje á la comarca de Niphon,donde ha sido objeto
del recibimiento más entusiasta.

Este viaje ha excitado la curiosidad de los europeos que resi

den en aquel Imperio, porque han podido observar de cerca el

progreso que paulatinamente se verifica en el país: el ferro

carril de Otsu á Kioto se ha aumentado con una nueva seccion,

inaugurada oficialmente por el Mikado,y con motivo de este

acontecimiento ha habidofiestas éiluminacionestan espléndidas

y brillantes comopueden celebrarse en cualquier capital de Eu

ITODl.

Emperadorha viajado, no sólo porferro-carril, desde Otsu,
sino en llevado por coolíes sobre gruesos troncos de

bambú,segun la antigua costumbre de los soberanosjaponeses;

y en carruaje inglés,tirado por dos briosos caballos, precedido

de batidoresyseguido de varios altos magnates, entrajëeuropeo,

yde su inseparable escolta de lanceros;y de ambas maneras de

viajar el Mikado nos ofrece dos curiosos croquis el periódicoin

ga titulado Veiri Shimbun, que se publica semanalmente en
1OtO.

Nosotros reproducimos estos grabados en la pág.372,porque

dan exacta idea de la trasformacion que están sufriendo actual

mente las costumbres oficialesy las públicas en aquel Imperio.

EXCMO. S.R. D. RAMON GIL OSORIO.

En la pág. 373 encontrarán nuestros lectores el retrato de este

eminente jurisconsulto y conocido hombre público, que falleció
en el 16 de Noviembre pasado;yá la amabilidad del

Sr. LanderoyMoreno debemos los interesántes datos biográficos

que á continuacion extractamos.

El Sr.Gil Osorio, que habia nacido en Villena (Alicante), en

I813, siguió la carrera de Derecho en la Universidad deValen

cia,y practicó la abogacía en sus primeros años con el ilustre

D. Joaquin María Lopez, con quien le unieron los dobles lazos

de la amistadyde la ciencia.

Entró á servir en el Ministerio de Gracia yJusticia como ofi

cial de la secretaría en 1843,y cuatro años despues fué nombrado
magistrado de la Audiencia de Barcelona,volviendo al Ministe

rio en 1848; recibió más tarde el nombramiento de fiscal de la

Audiencia de Madrid,ydatan de esta época sus mayores triun

fos como jurisconsulto, aunqueya se habia conquístado repu

tacion envidiable en el foro: son, en efecto, notabilísimos mode

los de oratoria forense las acusaciones fiscales quepronunció en

las célebres causas de la calle de la Esperancilla, de Vicenta So

órino y de 7osé Rodríguez,porconato de regicidio contra la reina

D* Isabel ll,ysabido es que en la ruidosa causa llamada de la

calle de la Justa tuvo por contrincantes al eminentejurista señor

Pachecoy al conocido orador Sr. Aparici Guijarro, así como en
la de la Bernaola al Sr. D. Cristino Mártos.

En 1864fué nombrado fiscal togado del TribunalSupremo de

Guerray Marina, cargo que desempeñó hasta la revolucion de

1868,y ocupando este puestointervino en causas á cual másim

portante, siendo una de las principales la acusacion contra el

general Makenna con motivó de la sublevacion de Aragony la

muerte delgeneral Manso de Zúñiga, en 1867.

El Sr.GilyOsorio empezóá figurar en política por los años

de 1849y 185o,siendo elegido diputadopor Casas-Ibañez(Alba

cete),ytambientuvo en el Congreso, en 1859, la representacion

de Sax (Alicante); afilióse desde el principio de su carrera al

partido moderado, del que fué ardiente defensor,y al que siguió

en todas sus vicisitudes, lo mismo en los dias del triunfo que en

los de la desgracia;fué subsecretario del Ministerio de Gracia y

Justicia en 1857,yel Gobierno del Duque de Valencia le conce

dió la gran cruz de Isabel la Católica; al ocurrirla revolucion de

1868 era senador vitalicio,y no hay para qué decir, siendo la

consecuencia una de sus virtudes políticas, que renunció este

cargoy se retiró á la vida privada, en donde permaneció digna

mente durante el período revolucionario; mas efectuada la Res

tauracion , el Sr. Osorio volvió á la vida pública,yfiguró

tambien en el partido moderado como individuó de su Junta di

rectiva, hasta que,pocos dias ántes de su muerte,hizo renuncia

de este cargo,porhaberse conformado con la actitud política del
Sr.Conde de Puñonrostro.

Víctima de larga enfermedad, que le ha tenido postrado mes y

medio,y en la cual ha demostrado la firmeza de su espíritu, tan

grande como bondadoso, el Sr. Gil Osorio ha muerto cuando

áun podia haberprestado grandesyseñalados servicios á supa

tria,tanto como jurisconsulto cuanto comopolítico.

Dos dias ántes de morir le envió la bendicion Su Santidad

Leon XIII,y recibió los Sacramentos con una tranquilidad de

ánimo que reflejaba el estado de su conciencia.

Alpasará mejor vida, asílo creemos, deja el Sr. Gil Osorio á

su distinguidafamilia un nombretan enaltecidopor su inteligen

cia como porsu honradez.

MESA DE DESPACHO OFRECIDA POR LA REINA DE INGLATERRA

al Presidente de los Estados-Unidos.

En nombre de S. M. Victoria I, el mártes 23 de Noviembre

último fué presentado á Mr. Hayes,presidente de la República

de Norte-América, el precioso mueble que representa nuestro
grabado de la pág. 373.

¿Cuál es la significacion de este obsequio de una ilustre Reina

al Jefe deun Estado democrático*: primorosamente

esculpida, que tiene la mesa en uno de súsfrentes,y quetradu

cimos con la mayorfidelidad, lo declara:

«El buque Resolute, de S.M. B., que formaba parte en la ex

edicion en busca de J. Franklin, en 1852, fué abandonado á

os 74°41”de latitud Nortey 1o1° 22' de longitud Oeste, el 15
de Mayo de 1854.

»Descubrioleysacóle del hielo, en Setiembre de 1855, en una

latitud de 67", el capitan Buddington, del buque norteamerica

no George-Henry, dedicado á la pesca de ballenas.

•Fué compradoy restaurado,y despues remitidoá Inglaterra,

como un regalo del Presidente y pueblo norte-americano á la

reina Victoria, en prueba de bueña amistady simpatía.

» Esta mesa ha sido fabricada con la madera dé dicho buque,

despues de ser éste desmantelado por inútil, y es ofrecida porla
Reina de la Gran Bretaña é Irlanda al Presídente de los“Esta

dos-Unidos, como recuerdo de la amabilidady fina atencional
ofrecimiento del Resolute á S. M. B.»

La mesa esunaverdadera joya de ebanistería,yrevela hasta

en sus menores detalles la habilidadybuengusto de los artistas

ingleses en trabajos de esta clase.

¡VAYA POR USTEDEs !

Cuadro al óleo de Alfredo Perea.

Los constantes suscritores de LA ILUSTRACIoN están familia

rizados con los dibujos del Sr. Perea,yhabrán observado sin

duda que la cualidad característica de todos éstos consiste en la

fidelidad con que responden al modelo ó al ideal que represen

tan,ya reproduzcan los precisosy delicados contornos de un re

trato ó de un tipo popular,ya las líneas más vagas de una esce
na de costumbres.

En la pág. 376 ofrecemos una copia del cuadro al óleo,pintado

ara un entrepaño de un comedor, que Perea ha expuesto en el

irculo de Bellas Artes de esta córte:/ Vayapor ustedes/se titu

la,y su descripcion se la hace instintivaménte, en el acto, el que

contempla porprimera vez esa gallarda figura, arrogante, risue

ña, esbelta, genuinamente española,llena de encantadora gra
cia andaluza.

El Círculo de Bellas Artes, que ha realizado con su gran fuer

za de voluntad,ysolo con sus propios recursos, una Exposicion

artística muynotable, en la cual se ostentan, al lado del cuadro

de Perea, otras producciones de muchomérito, responde digna

mente á los fines de su institucion y á la cultura de nuestra

época.

EL BANCO DE LA PACIENCIA,

dibujo del Sr. Araujo.

Dostipos de esa extraña comarca que se conoce con el singu

lar nombre de Hurdes, inmediata á Alberca (Salamanca),

apuntó el Sr.Araujo en su álbum de viaje,yhoylos ofrecemos

en el grabado de la pág. 377; sentado está uno de ellos en el

banco de la paciencia, niéntras el otro le corta el pelo con des

comunalestijeras de esquiladorgitano.

Indudablemente que Hurdes constituye en España una es

pecie de tribu atrasadísima : quizá ninguno de los habitantes

de aquella comarca sabe leer, y dedícanse casi exclusivamente

al pastoreo;pocos son losjornales que se pagan allí ámás de 75

céntimos de peseta.

Cinco ayuntamientos comprende la comarca de Hurdes, que

está en la parte septentrional de la provincia de Cáceres

yformada por abruptas montañas en cuyas hondas simasyme

drosos barrancos se levantan alqueríasy chozas miserables: ella

forma un verdadero paréntesis, respecto á los pueblos que le ro

dean, en lasideas, en la religion en el progreso de la es

pecie humana.

¿Vivirá siempre sumida en la ignorancia ? ¿No habráunGo

bierno que la dirija miradas de conmiseracion?

EL NUEVO CIRCO-TEATRO DE PRICE.

Este magnífico edificio,inaugurado recientemente con brillan

te éxito, hállase sobre el solar del antiguo teatro del Circo, en

esta córte, más una parte de terreno que pertenecia áun jardin

inmediato, d una superficie de 24.ooo piés cuadra

dos próximamente.

Consta de planta bajayprincipal : aquélla está distribuida en

sala de espectáculos,galería exterior de comunicacion á las loca

lidades,tres escaleras á lagalería superior,y dos para el servicio

interior,vestíbulo, caballerizas, escenario, patios, contaduríay

despacho de billetes; en la planta se hallan los cuar

tos de artistas, la galería superiory el café.

Examinemosprimero la fachada, composicion en que se com

binan el estilo árabe granadino con el cordobes, afectando en al

gunos sitios forma ojival con recuerdos bizantinos: composicion

bellay atrevida, cuyasmasas están distribuidas convenientemen

te,y cuyas líneas armonizan el conjunto. El cuerpo central apa

rece horadado por seis huecos, que responden á los servicios del

interior,yá los lados existen dos lindos pabellones, acusados por

cuatro altaspilastras, los cuales comprenden una arcada, que cir

cunscribe ásuvezlas puertas de ingreso,yun esbelto ajimez en

el piso superior.Sus dimensionesson 3o",6o de línea por 12º de

altura hasta la cornisa,y 16º6o si se incluye la cresteria.

La entrada se verifica portrespuertas, destinadas, una para el

servicio de la Real familia,y las otras dospara el público,y dan

ingreso áun vestíbuloy áuna galería de circunvalacion, en la

cual desembocan las cinco puertas de la salaylas de los patios,

ytres escaleras que conducen á la galería supérior, destinada ac

tualmente ápalcos.

La sala de espectáculos afecta en su forma un polígono de 16

lados, circunscribiendo á un octógono,y está cubierta por dos

armaduras. La superior es octogonal, compuesta de vigas de

hierro, queunen el centro con los vértices *: yunidas

tambien entre sí por medio de cadenas, correas y tirantes de

hierro, descansando todo en ochograndes columnas de fundicion,

enlazadas por arcadasy cadenas, que sostienen el cuerpo supe

rior, el cual forma la linterna, horadada poruna galeríá de cua

rentaydosventanas cuadradas.La altura,desde laparte superior

del centro hasta la pista, es de 22",5o próximamente,y lá dis

tancia entre dos columnas opuestas es de23",9o.

Otra armadura inferior arranca por debajo de la galería alta

de lasventanasydescansa en el muro que circunscribe la sala,

y está sostenida por catorce columnitas, divididas en dos alturas,

yunidastambien entre sípor arcadas que forman una línea ge

neral de apoyo intermedio de la armadura inferior, siguiendo la

misma forma que el perímetro exterior.

Las enjutas, archivoltasyvértices de las arcadas ostentan afi

ligranado adorno, que destaca sobre fondos encarnado y verde,

con toques*: las otras arcadas de la galería ojival tie

nen sus miembros rellenos de arabescosy molduras sobre fondo

de variados colores.

La embocadura es lindísimaysencilla, formada por dos pila

resy cuatro medias columnas, que reciben el empuje de una ar

cada acanalada, con adornos de estilo granadino, como son los

de las enjutas,los paños intermedios de aquéllasylos capiteles;

el escenario tiene 13",3o de ancho por 8º,5o de profundidad,

avanzando el proscenio 2",5o sobre el salon; la pista se desen

vuelve en un diámetro de 13",2o, y circunscribiendo á ésta se

hallan sucesivamente cinco filas de sillas, una línea de palcosy

el pasillo correspondiente, el y la gradería.

palco regio ocupa una altura media entre el piso de laga

lería y lasgradas,yaparece volado en forma de bälconcillo,te
niendo al interiorun bello saloncito de descanso.

Por último, lostechos,tanto el de la armadura superior como

los inferiores, están delicadamente adornados,y en los medallo

nes que acusan lostragaluces haypintadas várias alegorías, re

presentando la Belleza, la Fuerza, la Arquitectura, la Música,
etcétera.

Todo esto aparece en combinacion graciosa con sembrado de

flores circunscribiendo un roseton. -

Los techos inferiores se reducen á catorce florones, que son

otros tantostragaluces de ventilacion, los cuales se destacan so

bre unfondo de color de cuero, y están recuadrados porgrecas

árabes de caprichosos dibujos, con colores rojo y verde; en una

palabra, el techo sostiene la brillantez de colorido que resalta

entodo el salon,y armoniza perfectamente con él.

Segun cálculo aproximado, este espacioso circo contiene loca

lidades para 3.3oo espectadores.

La obra ha sido pretada dirigida por el distinguido ar

quitectoSr. Ortiz de Villajos;la pintura d del techoy

salon es de D. Eduardo Montesinos, yla deltelon de boca, del

reputado pintor D.Luis Muriel; los d de carton piedray

deyeso,tanto de la fachada como del salon, son debidos á los

Sres. Contrerasy Rosado,yla fundicion ha sido hecha en Ma

drid,por D. Francisco Picazo.

ldea aproximada delTeatroyCirco de Price permiten formar

los dosgrabados que publicamos en la pág.38o,y no terminaré

mos estos apuntes sin encomiar, como es debido el espiritu em

: a actividady el celo del Sr.W. Parish (cuyo retrato

amos en lapág.384), directory propietario del nuevo coliseo,

que ha sabido impulsar las obras, costeándolas religiosamente,

para darporterminada la construccion del edificio en ménos de

ocho meses.

TARANGA Y GALLINEJAs,

escena de costumbres de los barrios bajos de Madrid.

Extraño contraste el que ofrecen las capitales populares, in

mensas colmenas donde el lujo se codea con la miseria,y la es

casezvive pared por medio con los refinamientos de la abun

dancia.

Elviajero observadorque visite la capital de España no po

drá ménos de reconocer, á poco que fije su atencion en los esca

parates de los restaurants elegantes que abundan en los sitios

céntricos de la ciudad, que en Madrid se rinde culto á la gastro

nomía,y que el más exigente de los Lúculos modernos puede

hallar, con poco esfuerzo, cuantos manjares exquisitos imagine,

si está ayudadoporuna bolsa bien repleta.
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N• XLVII 373LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

Pero si prolonga su excursion hácia el Madrid de

nuestros abuelos,y se da a visitar ciertos barrios de

los distritos del Hospitalyla Latina, es fácil que su

bitamente su olfato perciba un nauseabundo olorá

sebo, y que, si es bastante curioso para ir a verde
dónde prcede se encuentre en cualquiera esquina

con un laboratorio ambulante de gallinas, en el gé

nero del que representa el dibujo del Sr. Melendez,

que damos en la pág. 381.

Nada en las gallineas en cuestion justifica la eti

mologia de esta voz, exclusivamente madrileña pero

el alimento que ofrecen tiene entre la gente escasa de

recursos una aceptacion que, á nuestro juicio, solo

puede explicarse por su extremada baratura

Pasad por la Rivera de Curtidores ó por las cerca

nias del Puente de Segovia en una tarde de invierno,

y presenciaréis esta curiosa escena: alrededor de gran

dessartenes, donde se fien en inverosímil aceite la

ranga y la gallinga (¡Dios sabe lo que será),vese

la apuesía chilay la harapienta mendiga, el aguador

y el mozo de cuerda,y otrosgenuinos representantes

de la alegrey despreocupada vecindad de los barrios
bajos, que no titubean en sacrificar tres perros chicos

por una cazuela de aquel grasiento maiar, el cual

e entre y trago de lo tinto de la tierra.

lguna pareja del Cuerpo de Seguridad pública

suele contemplar impasible la popular escena. Sis

tema preventivo!

ELLAS ARTES.

s Familia, cuadro llamado La Perla, de Rafael Sanzio.

Era embajador en Lóndres,por el señor rey D. Fe

lipe IV de Éspaña, en la primera mitad del sigloXVII,

el insigne diplomático 15. Alonso de Cárdenas (des

cendiente deaquel famoso Gutierre de Cárdenas que
mereció la confianza yla amistad de los Ca

tólicos), cuando se sacaroná pública subasta las pre

ciosidades artísticas que habian pertenecido al des

venturado Carlos I, rey de Inglaterra; y obrando

celosamente, con arreglóá instrucciones que del mo

narca español recibiera, presentóse en la almoneda,

pago a peso de oro algunas pinturasy otros objetos

de arte,y remitiólos en seguida al regio protector del

gran Velazquez de Silva.

Entre estos objetos de arte se hallaba una preciosa

tabla del inmortal pintor de Urbino, que representa

ba a Sara Familia,y al contemplarla por vez pri

mera el Monarca español, tan * político ygober

nantecomo entusiasta amateur, que diriamos hoy, de

las Bellas Artes, exclamó en el colmo de la admira

cion más respetuosa:

– Hay la perla de mis cuadros"

Aquella perla era y es la Sacra Familia que se ostenta en el

Real Museo del Prado con el núm. 369, de la cual ofrecemos una

bella copia en el grabado de la página primera del Suplemento,

debida al lapiz del Sr. Barneto y al delicado buril del Sr. Seve

La Virgen sostiene en su regazo (léese en el Catálogo descrip
tivo histórico del Museo con la mano derecha al Niño Jesus,

que está sentado sobre una de sus rodillas, con la piernecita iz

quierda apoyada en la cuna,y la derecha pendiente San Juan le

ofrece en su pellico várias frutas, que él va átomar, mirando al

mismo tiempo con dulce sonrisa á su Madre, como para pedirle

permiso. Esta le contempla con amoroso abandono, teniendo el

Excmo. SR. D. RAMoN GIL Osorio;

en Madrid, el 16 de Noviembre.

brazo izquierdo apoyado en la espalda de Santa Ana, la cual,

arrodillada junto á su hija, está como embebecida en agradable

meditacion. Fondo: país con un edificio arruinado, á la izquier

da,y á la derecha, en lontananza, construcciones de elegante

forma y dilatada campiña arboladaypintoresca. Entre las ruinas

d izquierdo asoma la parte superior de la figura de San

osé.»

El orígen de tan preciosa tabla, que es la mejor, como compo

sicion, de cuantas produjo el fecundisimo pincel del Sanzio, no

está uún bien determinado: dicen unos que Rafael pintó esta

Sacra Familia para el Duque Federico de Gonzaga,y suponen

otros que lo hizo para el célebre Obispo de Bayeux, de la familia

de los Canossa, de Verona;y áun hay quien afirma,

como el autor del Catálogo, «que es imposible desco

nocer que en esta preciosa obra tuvo alguna parte Ju

lio Romano», el l redilecto de Rafael.

El rey D. Felipe IV la hizo colocar en el monas

terio del Escorial, y desde allí ha sido trasladada al

Museo del Prado, d cual es inapreciablejoya artís

tica.

-

UN DIA DE PASCUA EN EL MUSEO DE CLUNY,

en París,

Ha dicho un insigne escritor español, Donoso Cor

tés, que las*: públicas son el mejor retrato

de la moralidad yla instruccion de un país, el ver

dadero barómetro que señala exactamente los grados

de cultura de unpueblo;y en ningun dia de la sema

na se puede hacer mejoresta observacion que en los

dias festivos: el domingo en Inglaterra es, por decir

lo así, un indice general de clausura para todos los

establecimientos públicosy privados,y sólo perma

necen abiertas las iglesias, las tabaqueríasy las ta
bernas; pero el domingo en Francia,y aun en Ale

mania,dos naciones que tienen, aunque parezca ex

traño, muchas costumbres populares muy semejantes,

es el dia de expansiony de sencillos goces para la fa

milia, de las jiras campestres, de la asistencia á los

teatros, de la visita á los museos...

Una escena dominguera en París, el aspecto que

resenta el interior del Museo de Cluny en un dia de

"ascua, está reproducida gallardamente en el graba

do de las páginas388y 389 del Suplemento que acom

paña á este número: modestos é inteligentes obreros,

que durante los demas dias de la semana se consa

: altrabajo, áese trabajo que proporciona al hom

re recursos para satisfacer las necesidades imperio

sas de la vida, para dar pany educacion á sus hijos,

esplendor y alegría al hogar doméstico, visitando

aquel magnífico establecimiento público, en cuyos

vastos salones se guardan admirables objetos artís

ticos perfectamente clasificados, muebles monumen

tales é históricos, preciosos tapices, antigüedades no

tabilísimas, etc.

Esta escena, que, por repetirse todos los diasfes

tivos, debe ser como costumbre popular,

repetimos, en Francia yAlemania, es la mejor prue

ba de la cultura social de estos dos países: visitando

los museos, aprendiendo allí la historia de la humani

dad,los progresos del hombre por la senda de la ci

vilizacion á traves de los siglos, se depura el gusto

y se da á la juventud la nocion exacta de lo buenoy

de lo hermoso,

El ejemplo que ofrecen los museos de París, Berlin
Munich en los dias festivos ha llamado la atencion

de la culta dondeya empiezan á preguntarse los hom

bres pensadores: ¿por qué nosotros tenemos cerrados durante

el domingo los museos, esas civilizadoras escuelas del progreso,

y dejamos que permanezcan abiertas las tabernas, que son las

escuelas de la intemperanciay del vicio?

Parece que los Principes de Gáles han querido dar contesta

cion, pocas semanas hace, á la anterior pregunta, que hemos

visto consignada, tal como la reproducimos, en una : li

teraria de Londres,visitando en un domingo, con el mayordeteni

mientoygran complacencia, la excelente coleccion artística de

Grosvenor Gallery.

E. MARTINEz DE VELAsco.

||||

MESA DE DESPACHO OFRECIDA POR LA REINA DE INGLATERRA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADos-UNIDos, HECHA coN MADERA DEL «RESoLUTE»,

buque de la expedicion ártica en busca de John Franklin en el año 1852.
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MEDITACIONES RELIGIOSAS.

33

oMos combatientes.Tenemosque luchar,

N no sólo por la vida,sino por la virtud

Nº de la vida. Nacemos con un ideal de

perfeccion, acompañado de una debili

-): dad irremediable para alcanzarlo en la

tierra. Nuestro combate tieneun premio:

la libertad.Yla libertad tieneun fin: el

3 bien voluntariamente cumplido. Mas nos equi

J% vocariamos si creyéramos poder llegar al bien

sin el auxilio de Dios y nos equivocariamos

áun más si creyéramos poder llegar á Dios sin el

auxilio de la Religion.Yuna religion no essolamen

te doctrina moral, metafísica óteológica; estambien

doctrina social. A la manera que la reluciente éin

maculada nieve, cuyasfacetas brillan con la luz ar

gentada de la luna en las altas cimas de los Alpes,

que parecenhuir de la tierra para resplandecer en los

cielos, á la manera que esa nievevírgen,filtrada allá

en las honduras, riegayfecunda; la religion purísi

ma, rodeada deideales abstractos á manera de án

geles invisibles, cristalízase en vida real por medio

de las costumbres purificadas ásufuegoyen leyes é

instituciones desprendidas de su altísima metafísica.

Despues de todo, la plenitud del progreso consistirá

en que las leyes divinas de moral,promulgadas por

Dios en la conciencia, sustituyan á las leyes imper

fectas y coercitivas del hombre, como el reinado de

Dios puro al reinado de los antiguos reyes históri

cos.Una teocracia en quetodos los ciudadanosfue

ran sacerdotes,legisladores, reyes de símismos,uni

dos por los lazos dela ley moral, cuya única sancion

secreta estuviese en la conciencia,y cuya única san

cion pública en la opinion, realizaria el ideal perfecto

de aquel pueblo de Dios soñado por los antiguos

profetas; pueblo cuyos actos tendrian tal pureza de

motivos, cuya legislacion taluniversalidad de pre

ceptos, cuyas libertadestal seguridad devida,ycuya

constitución tal virtud, que el hombre se aproxima

ria á Dios dentro de lo finito,yla tierra se pareceria

de todo en todo á los cielos. No, no lo desconozcais,

filósofos que teneis las supersticiones de la ciencia

como los místicos tienen las supersticiones de la fe;

si más allá del horizonte sensible de nuestras ideas

no se descubren más que lasfuerzas ciegas yla ma

teria fria, en cuanto sacudis el corazon óla concien

cia, exhalan, como el sándalo herido sus perfumes,

una nube deincienso.

Naturaluente, Dios no es demostrable, porque

no hay verdad ninguna que pueda contener en sí

esta verdad suprema y eterna. Mas, ¿por ventura

no hay en las ciencias mismas cosmológicas, en las

ciencias exactas, mil principios verdaderos,que no

pueden por prueba alguna rigorosa tener una de

mostracion? Las ciencias matemáticas, las ciencias

más exactas,se fundan sobre teoremas, que se deno

minan postulados, los cuales son de una evidencia

irrefragable, al par que de una demostracion impo

sible. Demostradme de alguna suerte estaverdadevi

dente, que dos líneas no pueden cerraruna superfi

cie.Tronais contra la metafísica,y en todaspartesy

á todas horas teneis que encontrar la metafísica.

Vuestra ciencia tiene porprimerprincipio el átomo;

y el átomo no ha sido visto ni tocado en ningun

punto del espacio, ni en ningun instante deltiempo.

Hablais de la materiayde la fuerza,y la union de

vuestra fuerza y devuestra materia es tan inexplica

ble como la union de mi alma con el cuerpoycomo

la union de mi Dios con elUniverso. Decis saberto

dos los misterios de la fisiología,y no sabeis por qué

la imágeninvertida en la retina rectifica esta inver

sion en el nervio óptico. Está nuestra naturalezatan

rodeada de misterios comonuestro espíritu.Ylomis

mo que decimos de la metafísica, decimos de la reli

gion: negadla, desconocedla, suprimidla,y se im

pondrá, por su propia fuerza, ávuestro ánimo,y

sobrevivirá,porsu propia virtud, á todas vuestras

negaciones.

Yo sémuy bien que asícomo hayuna falsa cien

cia,hayuná falsa religion.Yosémuybien quepue

de prestarse á Dios un culto reprobable,como puede

prestarse á la ciencia un crédito poco razonado,Yo

sé muy bien que un sentimiento religioso viciado

uede llegar desde los sacrificios humanos hasta la

nquisicion española. Yo sémuybien que, fundán

dose en el sentimiento religioso,puede darse á Dios

nuestras pasiones; creer capazá la divina Sabiduría

de oir la lisonja como nuestrostiranos; constituir en

la sociedad una aristocracia que, so pretexto dein

terpretar lasvoces del cielo, acapare las cosas de la

tierra; negar que la conciencia moral pueda servir

de ley para la vida,y la razon humana de criterio

para el conocimiento; pero si fuerais ádesechar todo

aquello que aquí abajo se mezcla con el mal, nopo

driais habitar esta tierra oscura, ni vivir esta triste

vida nuestra. Lo indispensable es purificar el senti

miento religioso cual se purifican todos los senti

mientos en el proceso y desarrollo progresivo de

nuestro sér,y convertirlo en la comunicacion estre

cha éíntima entre el cieloyla tierra, entre lofinito

y lo infinito. Hayun órden natural que es divino;

hay otro órden moral que es divino tambien.Nues

tra razon va comprendiendo poco ápoco el mundo

natural inteligible,y nuestra conciencia pocoápoco

elevándose al mundo moral;y en la cima de unoy

otro mundo se encuentra Dios, como en la cima de

nuestro sérse encuentra el ideal,en cuya virtud en

trevemos á Dios.Yno hay posibilidad de arrancar

nos esta creencia divina, porque, mediante ella, lain

mensidad del cielose encierrayse contiene en la pe

queñez denuestro corazon.Amar es la necesidad del

sentimiento; creer es la necesidad de la inteligencia.

Si le dais á creerideas impuras, se envenenaráyse

degladará con esas ideas; pero dejar de creer es tan

imposible á la inteligencia como es imposible dejar

de amar al corazon humano. Vemos estrellas que

han desaparecido del espacio,yvemosideales que

han muerto en el tiempo;mas, así como el espacio

tendrá siempre sus soles,tendrá siempre sus ideales

la conciencia. No haymás que purificarlos.

Es indudable que existe necesariamente la idea

religiosa; pero tambien es indudable que esta idea

vive en el tiempoyse desarrolla en la Historia. Dios

existe detoda eternidad;pero la idea de Dios se pu

rificayse agranda con la purificacion y el engran

decimiento de la conciencia humana. Yo sé muy

bien que, en nombre de lo sobrenatural, se han evo

cado fantasmas, apariciones,sombras, que han oscu

recido el pensamiento humano, como la noche os

curece el horizonte azul; pero sé tambien que esos

fantasmas se han desvanecido, miéntras la idea de

Dios ha quedado como característica de nuestra in

teligencia,tan grande en sus facultades, que es ca

paz, si no de comprender, de adivinar otra inteli

gencia superiorá ella misma. Elgranfilósofo antiguo

decia que si su alma fuese un ruiseñor, cantaria, co

mo el ruiseñor,sus amores á la sombra de las ramas

ysobre las lanas de su nido; pero siendo alma hu

mana, está en su naturaleza el cantary alabará Dios.

Y así como está en la naturaleza,por lo que tiene de

divina, la idea de Dios, está en la naturaleza huma

na,por lo que tiene de contingente, el que la idea

de Dios se desarrolle en el tiempo. Como hay una

filosofía de las religiones, hayuna historia de las re

ligionestambien.Yesta historia nos enseña que, así

comopeca contra Dios quien quiere someterlo áser

una pálida imágen del hombre,peca contra el hom

bre quien quiere arrancarlo á las leyes naturales del

tiempoy del espacio. Lo absoluto es en sí;pero el

concepto de lo absoluto está en nosotros. Ysi lo ab

soluto no tiene ni puede tener principio ni fin, el

concepto de lo absoluto es mudable y contingente

comotodo lo humano.Y bien puede decirse que la

historia de las religiones ha sido comouna especie

de misterio hasta los dias de nuestro siglo. Inquieto,

batallador, revolucionario, el sigloúltimopudo creer,

en su afan de romper las cadenas que nos abruma

banydetomar las Bastillas que nos oprimian,todas

las religionesuna supersticion, todos los dogmasun

engaño, todos los sacerdotes unos embaucadores,

desconociendo así los consuelos que los ideales reli

giosos han traido á nuestras penasyfalseando com

pletamente su historia. Quizás esa grande injusticia,

quizás esa espesísima ceguera fueron necesarias para

extinguir las llamas de la Inquisicion;para derrocar

el tormento,que habia descoyuntado loshuesosyex

tinguido lasvoces de los grandes reveladores de la

ciencia; para ahuyentar las teocracias, que se inter

ponian audaces entre la idea de Diosy el espejona

tural que esa idea tiene en nuestra conciencia;para

destruir lassoberbias satánicas,pagadas de ser como

personas divinas sobre nuestra tierra estéril; mas

hoy, que estamos en una época de libertad; hoy,

que las cenizas se han esparcido á los cuatro vientos

de la revolucion; hoy, que la intolerancia se ha des

arraigado, así de las costumbres como de los códi

gos; hoy,que ha sonado la hora de la justicia para

todos,porque ha sonado la hora de la libertad, de

bemos reconocery confesar que si en la historia de

las religiones aparecen muchos fantásticos espejis

mos,muchos deplorables errores, tambien aparecen

muchas consoladoras verdades, que han fortalecido

yque han agrandado nuestra alma.Sobretodo,cuan

do se piensa en la larga calle de amargura que ha

recorrido el género humano; en los campos de bata

lla por donde ha dejado océanos de sangre; en las

cordilleras de cadalsos que tienden sus sombras de

muerte sobre tantas generaciones; en las amarguras

acerbas de todos los dias; en las penas que acompa

ñan al miserable trabajo de la existencia; recréase el

espíritu abatido en contemplar esasislas de luz, que

se llaman templos, donde tanto dolor ha tenido, á

lo ménos, el consuelo de una esperanza en otra vida

mejory el lenitivo de una fe en un Sér de natura

leza superior á nuestra deleznable naturaleza. Así

nosotros entramos con religioso respeto en aquellos

templos índicos, donde surgieron de las espumas del

Gánges y de las reverberaciones del Himalaya los

primeros dioses de nuestra raza; asistimos pasmados

á los combates que se entablan en los pueblos guer

reros de Persia entre los dioses enemigos engendra

dosporla teogonía de la lucha del bien con el mal;

comprendemos la luzque trajo el sabeismo, la reli

gion de los caldeos, al espíritu humano embebido

en los astros, cuando, para conocerlos, empezó

por adorarlos; admiramos aquella religion de la

muerte que ha levantado las pirámides en el desier

toy que ha hecho de las sepulturas infectas lostem

plos luminosos de la inmortalidad; nos explicamos

cómotodos los reformadores han educado á lospue

blos, sacándolos del seno de una idea inferior, en

el cual estaban como dormidos é inertes; asistimos

con los judíos á la adoracion del Dios único,y con

losgriegos ála adoracion del hombre emancipado,y

con los alejandrinos á la adoracion del Verbo en cu

yo seno laidea de Diosyla idea del hombre seiden

tifican;ynos confundimos en toda la historia con

todos cuantos esfuerzosgenerosos ha hecho el géne

ro humano para salir de lo quepodiamos llamarsu

naturaleza animal, su esclavitud bajo las fatalidades

de la materia, para elevarse áuna idealidad divina,

en la cual no caben ni el error,ni el mal,ni la muer

te. Asíno haytiempo para ejercer la imparcialidad

histórica como este nuevotiempo.

Cuanto nássubimos con la idea al orígen de las

creencias religiosas, más clara encontramosuna edad

en la cual se hallaba el hombre confundido con la

naturaleza, como el feto se halla confundido con las

entrañas de la madre.Todas las religionesy todas

las teogonías han llamado á ésta la edad feliz del

género humano, como todos los hombres llaman

edad feliz de su vida á la inocencia y á la infancia.

Penetrando luégo en otros tiempos; desenvolviendo

otrasfacultades, el hombre se apartó de la natura

leza;se comprendió á símismo como espíritu; en el

espíritu encontró la libertad,y en la libertad capa

cidadesy aptitudespara el bienyel mal.¡Quépena

tan grande perder el primer calor de su madre la

tierra; faltarle aquella primera nutricion, que reco

gia del suelo como la planta en las vírgenes selvas;

desposeerse de aquella ignorancia que le ocultaba

como una parte de sus trabajos otra parte de suspe

nas;verse obligado al combate contínuo é incierto

sobre la suerte que le estaba reservada aquende y

allende el sepulcro en las horriblessirtes de la vida!

Naturalmente, el hombre, herido por el espanto á

las puertas del Paraíso, donde se encerraba su ino

cencia perdida, debió sentir angustias que bañaron

en sudorsu rostroy que le hicieron presentir todas

las tristezasytodas las amarguras de su lento desar

rollo en la tierra. Así la primera religion, nacida

de su culpa,fuémás queun culto, más que un dog

may más que una teogonía: la creencia en ciertas

virtudes sobrenaturales de la materia y en ciertos

influjos misteriosos que hacian de la naturaleza algo

fantástico,y que se encerraban en el nombre bien

expresivo de magia. Cuando se registra la religion

de los mongolesy demaspueblos que han sidocomo

la levadura del género humano en las mesetas cen

trales del Asia, encuéntrase el encantador, que cree

dominar con sus sortilegios las cosas materiales; el

hechicero, que cree descubrir afinidades misteriosas

entre los órganos del cuerpoylos astros del cielo; el

mago, queguarda sus fórmulas cabalísticas, con las

cuales saca los zumos de la vida universal para ali

mentarálos creyentes;y sobre los altares el ídolo,

el fetiche, adorado,no como una representacion vi

sible de lo invisible,sino comoun Dios en sí, dota

do de todos lospoderesy detodas lasvirtudes de la

magia, de esta especie de fantaseamiento de la natu

raleza. Pero así como dicen los físicos que el calor es

una fuerza provenida del movimiento, deben decir

los historiadores, en vista de las experiencias reco

gidas en las enseñanzas históricas, que el desarrollo

de una idea contribuye con gran poder á su esclare

cimiento,y que, al moverse porsupropia dialéctica,

despide la idea luzy calor, realizándose de esta suer

te en la conciencia análogosfenómenos á los realiza

dos en el espacio por el movimiento universal. Así

haytanta diferencia entre la religion material de la

Naturaleza en los pueblos primitivos y la religion

mágica, en queparece espiritualizarse la Naturaleza

misma, como entre esta religion y la del pueblo

chino,por ejemplo, que tiene ya cierto carácter es

piritual puro,y cierta elevacion para la conciencia,

como sifuera albor de una nueva vida y crepúsculo

de nuevos cielos. Así continúa moviéndose la reli

gion asiática,y aunque allí elpanteismo queda como

base capital é inmóvil de todas las creencias, toma

varios aspectos en los diversos pueblos.

Los arios, los indios, los verdaderos progenitores

del politeismo helénico crearán una religion que, sin

dejar de serpanteista,tenga allá en su cima la trini

dad misteriosa,y en su base las legiones de divini

dades que mueven desde el aereolito en su carrera

hasta la flor en su tallo. Luégo, de esta religion, hija

de la fantasía, se desprenderá en la extrema Asia

otra religion, derivadà de una facultad superior del

espíritu,y que, comprendiendo mejor el destino de
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las religiones en la vida humana,tenderá necesaria

mente ásobreponer la moral pura al dogma,y el sér

en sí álos seresinnumerables del politeismo.Ylué

go, sintiéndose el hombremásfuerte, aceptará la re

ligion del combate, la religion de la guerra, que re

sulta ya comounprincipioycomienzo de la religion

austera de la libertad.

Y elproblema del mal, queserácomoun enigma

para los jeroglíficos escritos en los sepulcrosfaraóni

cos, que será el tormento del Job semita en su ester

colero, llegará á crear las religiones dualistas, en las

cuales el demoniopodrá levantarse ála misma altu

ra de Dios. Perovendrán, al término de todo este

movimiento de la idea y al comienzo de las nuevas

fases del espíritu humano, cuatropueblos, los cuales

traerán la idea de la unidad de Dios, como el pueblo

bíblico; la idea del hombre libre, como el pueblo

griego; la idea de la humanidad, como el puebloro

mano; la idea del Verbo de Dios, como el pueblo

alejandrino;y estas cuatroideas fundamentalesirán

á desaguar, como cuatro rios misteriosos, en el seno

del Cristianismo.

EMILIO CASTELAR.

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

II.

Viene mifamilia á Madrid–Mis opiniones realistas–7 de Julio—Entrada

de los franceses—Accion con Bessières.—Regreso de mis hermanos.—Em

pieza mi carrera.

os acontecimientos políticos de 182o

obligaron á mimadre á abandonar á

Cádiz, viniendo á Madrid á reunirse

con sus hijos mayores, queya eran ofi

) ciales de Guardias españolas. Enla cór

33 te,ysiempre al lado de mi buena ma

> dre, continuémis estudios, asistiendo áun

N. colegio establecido en la calle de los Jar

dines, á donde concurrian hijos de familias

´ distinguidas. Recuerdo, entre otros, á D.Juan

yá D.José de la Pezuela, hijos del general Virey

quefué del Perú.Mimadre mostrómucho interesy

cuidado, comoya he dicho,por la educacion de sus

hijos. Otro de mis hermanos, D. Ramon, de un año

más queyo,fué al colegio de la calle de San Mateo,

que habiafundado D.Alberto Lista,y que se hizo

famoso, no sólopor el nombre ilustre de este sabio

maestro,sino por habersalido de sus aulastoda la

generacion de lospoetas del romanticismo; Espron

ceda,Vega, Escosura, Felipe Pardo, el mismo don

Juan de la Pezuela, hoy Conde de Cheste, que del

de la calle de los Jardines pasó al del ilustre peda

gogo,poeta, historiador, escritor político, ymate

mático, que todo esto era Lista,y otros.

Asípasémisprimeros años hasta 1824;pero den

tro de este período detiempo tuvieron lugar en Es

paña los acontecimientos del 7 de Julioylainvasion

francesa, que mandó el Duque de Angulema.—Mis

hermanos mayores, comprometidospor la causa del

Rey, formaron mis opiniones entónces, y todavía

niño túvelas muy realistas—Apénas habia entónces

partido alguno liberal en el pueblo. Lospocospatrio

tas españoles que no ocultaban sus opiniones avan

zadas eran consideradosportodo el país como dema

gogos puros, que traerian para España los horrores

de la revolucion de 1793 en Francia.Once añostenía

en 182o, al aparecer losprimeros albores de la liber

tad, á que el Reyparecia llamar al pueblo español.

–Cuando el 7 de Julio de 1821 los batallones de la

Guardia se sublevaron contra la Constitucion yre

gresaron del Pardo, adonde fueron pronunciados,

los primerostiros me arrancaron de la casa en que

vivia en la calle del Príncipe, escapando del cuidado

de mi madre, con el fin de conocer la suerte de mis

hermanos,queyo sabía estaban entre aquellasfuer

zas. Lleváronme mis investigaciones á Palacio, no

sin correr en la Puerta del Solyplaza deSantoDo

mingo lospeligros á que me expusieron los proyec

tiles de unoy otrobando;peroyonome daba cuen

ta de nada,yparecíame que el silbido de las balas

era la música más natural, inofensiva y armoniosa

que pudiera oirse.—No se explicaban mis hermanos

mipresencia entre ellos,ni cómo habiapodido atra

vesar la poblacion en armas, siendo yo objeto, no

obstante, del interes de oficialesy soldados, á quie

nes con gran contento y natural desparpajo daba

cuenta de dónde habia encontrado fuerzas de nacio

nales, á las que mirabay consideraba naturalmente

como enemigos. El Rey,que veia todo lo quepasaba

en la plaza de Palacio desde sus ventanas, así como

las infantas doña Francisca y doña Luisa Carlota,

muy varoniles y esforzadas, supieron bien pronto

que yo era hermano de los Córdova, el por quéy

cómo estaba allí, y con qué ánimos esperaba correr

todos los azares y peligros de la jornada. Nunca el

reyFernando olvidó estas circunstancias de mivida,

y cuando despues me nombró alférez, concedióme

aquella antigüedad,refiriendo al Ministro dela Guer

ra D.José de la Cruz lo que tantagracia parecia ha

berle causado algun tiempo ántes. El Monarca, que

en los dias de córte demostraba tener siempre para

mí, ápesar dela pocaimportancia de migraduacion

y de mi edad, alguna palabra ó mirada benévola y

de singular simpatía, no dejó de contribuir á que el

año de 1825 me hicieran teniente de la Guardia, lo

cual correspondia en el ejército al empleo de capitan,

por lo que mi nuevo destino fuérecibido por la opi

nion como prueba del despotismo y arbitrariedad

con que estaba gobernado el ejército. No hay que

olvidar queyo notenía entónces más que catorce ó

quince años, y que el Rey estaba en su derecho

nombrando oficiales que debia esperar le fueran fie

les en vez de los que le hicieron traicion.

Los batallones de la Guardia, derrotados en la

Plaza Mayor, rechazados de todas partes ysitiados

despues en Palacio, se vieron obligados á retirarse

fuera de Madrid por la Cuesta de la Vega, camino de

Alcorcon,por dondefueron perseguidos, y yo, por

órden de mis hermanos, alcancé á entrar en mi casa

á las cuatro de la tarde,favoreciéndome en esta reti

radapormedio de nacionales,tropasypueblo en ar

mas y en una exaltacion indescriptible, mi propia

niñez, que no dejaba sospechar á nadie de dónde yo

me retiraba,y qué objeto me habia guiado á correr

portan grandes peligros.

Los acontecimientos de aquel dia,funestopara los

amantes de la Monarquía, llevaron á mis hermanos

á la emigracion, y mi excelente madre quedó más

sola, pero no ménosatenta siempre al cuidado de sus

hijos menores, en losque se arraigaban cada dia más

las ideasyla pasion realista. Cada partida de faccio

sos nos hacia creer, como sucede siempre á los parti

dos vencidos, en el triunfo de la causa propia. Basta

ban el rumor de cualquier nota de la diplomacia ex

tranjera un tanto séria ó severa, el de la venida de

los franceses ó de los rusos, ó la noticia de los moti

nes que menudeaban con frecuencia, para concebir

esperanzas, alparecerincontrovertibles, de quepron

to la Inquisicion daria cuenta de tantos pícaros ne

gros, como entónces llamábamosá los que se atrevian

áinsultar al Rey,para nosotros adorado, sagrado é

inviolable,y á quien los revolucionarios aplicaban

los motes de narizotas, cara de pastel y otros mil

dicterios chocarreros, que nos exasperaban.

Devorando indignados estas ofensas é insultos,

porque por tales los tomábamos, se pasó todo el

resto del año 23,yya en 1824, con gran conten

tamiento nuestro, ocurrió la invasion de los cien mil

hijos deSan Luis, con cuyo ejército y la Regencia

vinieron mis hermanos, haciendo su entrada en Ma

drid las tropas francesas en medio del entusiasmo

frenético del pueblo. El dia ántes el general consti

tucional D.José de Zayas habia capitulado con los

franceses,pactando dejar la capitalysalirpor el ca

mino de Extremadura, sin exponer la poblacion á

las contingencias deun combate entre los dos ejérci

tos;sin embargo, una circunstancia desgraciada en

sangrentó las afueras de la Puerta de Alcalá. Se ha

bia adelantado el general realista Bessières con su

caballería,pretendiendo entrar en la córte ántes que

los franceses,y llegó hasta lo más alto de la calle de

Alcalá;pero lastropas constitucionales, que no ha

bian salidotodavía de Madrid, cargaron sobre aqué

llas, haciendo correr bien pronto á los realistas en la

misma direccion del camino de Alcalá. El pueblo

habia salido para vitoreará los deseados yqueridos

defensores de la fe,y muchos centenares de paisanos

habian llegado hasta elinmediatopueblo de Canille

jas, con el fin de derribarla lápidade la Constitucion,

cuando la retirada de lastropas de Bessières los dejó

abandonados al furor de las tropas constitucionales,

que volvieron acuchillando con su caballería del re

gimiento de Almansa, ó mejor dicho, apaleando á

los que se mostraban tan impacientes y querian ser

los primerosporver álos que aquéllos llamaban feo

tas.Yo,que era un muchacho que gozaba de toda

libertad, á quien mi digna madre no podia retener

en su casa, y que, como se suele decir, campeaba

pormis respetos,me encontraba tambien entre aquel

pueblo de impacientes realistas;ysi no recibí algun

sablazo, ópor lo ménos algunbuen palo,lo debíála

ligereza de mis piés yá cierto instinto militar que

ya prematuramentetenía,yquemehizo salir del ca

mino real para entrar en un terreno sembrado, en

donde la caballería no se entretuvo en dispersarse,

másportemor sin duda áun movimiento retrógrado

de los de Bessières que al deseo de darnos testimonio

desu piedad. Por la noche pude contar en el hogar

de mi querida madre esta primera batalla, en donde

sólopude dar pruebas, así demihabilidad para cor

reryde mi astucia contra el peligro, como del en

tusiasmo realista que, como porinstinto, á la sazon

me animaba. Despuesde algunos años de experiencia

hepodido observar que hechos de armas de menor

importancia que el de que trato han sido suficientes

para acrecentar la reputacion y el medro de muchos

en la carrera.

El Reyhizo su entrada en la capital al gritouná

nime de/vivan las cadenasy la Inquisicion/yel ré

gimen absoluto imperaba en todos los espíritus. Los

liberales eran perseguidos como fieras feroces, y á

pesar de mi contentopor la vuelta de mis hermanos

en el ejército de Angulema, la conducta de los rea

listas me incomodaba y exasperaba tanto en medio

de mi niñez, que en más de una ocasion tuve serios

altercados con estos últimos, porque siempre hevis

to con malos ojos el encono y la persecucion con el

vencido. Recuerdo lovivamente que meimpresionó

el atropello que sufrió, cerca de la actual plaza del

Senadoyde la calle del Reloj,elinsigne patricio don

Manuel Rivadeneyra,quevenía deAndalucía,ycon

tra el cual el populacho abrigaba rencorosaspreven

ciones por haber sido miliciano nacional y uno de

los que defendieron áCádiz contra losfranceses.Sin

el auxilio de su padre, D. Cayetano, capitan de

Guardias y mayor de la plaza, aquel hombre tan

probo y siempre tan benemérito hubiera perecido,

perdiendo la patria al que un dia habia de levantar

la monumental obra de la Biblioteca de Autores Es

pañoles, que su ilustrado hijo D. Adolfo ha tenido

la gloria de terminar despues que el padre murió

con general sentimiento de todos los amantes de

las letras.

Reunida ya mifamilia en Madrid, se trató de lo

que en España se llama la carrera de los hijos;yen

cuanto á la mia,se acordó nofuera la de la Marina

la que debia seguir,ápesar deser la en quemipadre

ymis abuelos sirvieron,yen que muchos alcanzaron

los más altosgradosde la Armada. Esverdad que la

Marina estaba en aquella época (1823) tan abatida,

que ni habia un buque, fuera de los podridosy ar

rinconados en los arsenales, ni se daba una paga á

duras penas, como nofuera para celebrar los natali

cios del Rey. Mis hermanos, pues, me aconsejaron

que sirviese en la Infantería del ejército, en donde

se avanzaba mejor la carrera que en Caballería,yque

era el arma de la que se formaban losgenerales más

fácilmente, ofreciendo á los oficiales más lisonjero

porvenir. Hechamisolicitud al Reypidiendo el em

pleo de alférez, recomendóla áS.M.mipropia ma

dre.Con todos sus hijos fué admitida para ello esta

señora en audiencia, conparticular afecto del Monar

ca, que recibia siempre con agrado á sus partidarios,

y el Rey me nombró de su puñoy letra alférez de

Infantería, con goce de antigüedad,pero sin sueldo

hasta que fuera examinadoy aprobada mi suficien

cia. Tales eran los términos del decreto.

En aquella época el Reymandaba el ejércitoydi

rigia los negocios de él con toda la autoridad de que

la Ordenanza lo revestiay autorizaba,ysin atener

se á esas posteriores leyes especiales, innecesarias en

mi concepto. La concesion de aquellasgraciasestaba,

ydebia estar en el antiguo sistema,en la prerogativa

del Rey,y era ventajoso á S. M., pues le permitia

elegir los oficiales en las familias que él queria favo

recer, manteniéndolas en su partido sin gravar al

Erario, que se ahorraba los sueldos de cadetesylos

gastos de los colegios; asíse formaban oficiales, cie

gosservidores del Reyyde la patria,yque notenian

relacion alguna con las opiniones políticas.Yo volví

á mis estudios con más ánimosy esperanzas de bue

na carrera.Mimadre, privándose de algo de lo que

en su vida le era necesario, me pagaba un maestro

de Matemáticas;yyo, por mi aplicacion, pude ser

el más aventajado discípulo del profesor Dolz, que

estableció sus aulas en la calle de la Luna. Mis es

tudios de Ordenanza yTáctica los dirigia cierto ofi

cial retirado, que recibiaun regular estipendio,yun

amigo de casa me enseñaba la Geografia yla His

toria. Mi aplicacion era tal, que me pasaba muchas

horas de la mañana estudiando en losjardines del

Retiro, que siempre han conservado para mí el re

cuerdo de mis primeros años; y el entusiasmo con

que emprendími carrera me estimulaba para el es

tudio,pues en las doradasilusiones de la edad acari

ciaba alcanzar elevados empleos en el ejército. No

tardé más de cuatro meses en ser examinado. El re

sultado fuépara mí lisonjero,yáun, segun las notas

que obtuve, brillante; á lo que debí mi primera sa

tisfaccion depoder recorrer las calles de Madrid con

mi charretera á la izquierda, de pasarpordelante de

los centinelaspara recibir el saludo,yde oir detodos

los amigos de casa que llevaba muybien el uniforme

y que tenía mucho aire militar.

Jamas se experimenta mayor satisfaccion que en

estos primeros pasos de la milicia, en los queunjó

ven entusiasta se cree más importante que cualquie

ra de los que mayor posicion tienen en el Estado.

Lavida de soldado es de ilusiones;y si éstasfaltáran,

la existencia del ejército sería imposible, con todas

sus condiciones de sacrificios, abnegacionytrabajos.

FERNANDo FERNANDEz DE CóRDovA,

Marqués de Mendigorría.
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ECLIPSE PARCIAL DE SOL

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 188o.

ERMINA el presente año con un eclipse

y deSol,visible en toda España;por des

y gracia, la parte que debe ocultarla Lu

na al pasarpor delante del luminar del

dia, escasamente llega á ser como de

una mitad del diámetro solar, y esto en

3 los puntos másfavorecidos;por manera, que el

#6 eclipse no serátotal,sinoparcialy de pocaim

portar cia relativamente; con todo eso,bien merece

el fenómeno que le prestemos alguna atencion,pues

siempre del estudio de la naturaleza se obtienen en

señanzas útiles.

Para observar cómodamente el eclipse es necesario

proveerse de unvidrio de colormuyoscuro,ymejor

todavía de un cristal ahumado; este último artificio

es más ventajoso aún que el anterior,pues permite

mirar con ambos ojos áun tiempo,y escoger el tono

de sombra que más convenga á la vista del observa

dory á la diafanidad de la atmósfera. Para fabricar

nuestro modificador ó helioscopio, que asíllaman los

astrónomos álos medios ópticos de que sevalen para

atenuar el brillo excesivo del Soly el ménosintenso,

pero molesto áveces, de la Luna, deberémos tomar

un pedazo de vidrio comun, de caras bien planasy

paralelas, deunos 15 centímetros de largo por 8 cen

tímetros de ancho, que pasearémos con precaucion

á muy corta distancia de la llama de una mala vela

de sebo, del modo que indica la figura.

Cómo se ahuma un vidrio para observar el Sol.

Que la vela sea de calidad inferior conviene,por

que su combustion será muycompletaydesprenderá

mucho humo, compuesto de partículas de carbon en

extremotenues, que adhiriéndose al cristal,formarán

una capa negra, más ó ménos densa, propia para

absorber la mayor parte de los rayos luminosos

del Sol.

La hora á que debe principiar el eclipse varía se

gun la situacion geográfica de los pueblos, anticipán

dose á medida que éstos se hallan más al Oeste. Así,

el eclipse es visible primero en laspoblaciones situa

das en la costa del Océano Atlántico; luégo, en las

que se encuentran en el centro de España,yfinal

mente, en las que baña el Mediterráneo.

En el siguiente cuadro se dan las horas detiempo

medio local en que debentener lugar las diversasfa

ses del fenómeno, para cada ciudad de las que se

marcan, debiéndose advertir,por más que la simple

inspeccion del cuadroya lo demuestra bastante, que

las diferencias de horas entre las poblaciones inter

medias son de muy escasa importancia.

tor As DEL PRINcipio, MEDo Y FIN DEL EcLIPSE PARCIAL DE sol

Dr. 31 de Diciembre. De 188o, ExPREsADAs EN TIEMPo MEDio LocAL
LE CADA CIUDAD.

-

FASES. 1 Ferrol. | Cádiz. 1Santander.| Madrid. Valencia.-

Principio. .| 1h o | 1 h 24 || 1º 27 || 1, 33 1º 57’ 2h, 1on

Medio... . .| 1 53 || 2 9 2 9 2 2o || 2 39 || 2 52

Fin. . . . . | 2 55 || 2 si 3 9 3 18 || 3 3o

----- ---

Aunque entre límites bastante reducidos, varía

algun tanto en los diversos puntos de España el va

lor de la máxima fase ó parte eclipsada del Sol; en

Madrid,por ejemplo, como puedeverse en la figura

que hemos dibujado para hacernos más inteligibles,

sólo se eclipsa una cuarta parte del diámetro solar;

ASPECTO DE LA FASE MÁXIMA EN

Ferrol.Santander.Cádiz.

Barcelona.

Madrid.

en Santander,una tercera; en Ferrol, casi la mitad

(ésta es la mayor),y así en los demaspuntos.

Tampoco en todos los lugares desde donde es vi

sible el eclipse se verifica la primera impresion de la

Luna sobre el disco solar en un mismo punto, sino

que éste varía, aunque las diferencias son casi des

preciables, segun puede verse en la figura, que en

realidad debiera ser un círculo dividido en grados;

pero hemos creido que sería más comprensible re

presentar, en vez del círculo, la esfera de un reloj,

quetodo el mundo conoce, éindicar, en sustitucion

de losgrados contados desde tal ó cual vértice,como

se dice en lenguaje astronómico, los minutos de la

esfera por donde debe morder el limbo negro de la

Luna el brillante contorno del disco solar. Vemos,

pues, que en Cádiz la primera impresion se verifica

rá en un punto del borde delSolque corresponde en

la esfera al espacio comprendido entre las IIylas III

horas,y casi á los 12 minutos y una pequeñísima

fraccion; en Madrid, Ferroly Valencia el punto de

Puntos por donde se ha de verificar la primera impresion de la Luna

en el disco del Sol.

contacto se halla situado en los 13 minutos, y en

Santandery Barcelona, en los mismos 13 minutos,

másuna fraccion de valor muy escaso.

Tales son los principales elementos que hemos

creido oportuno presentar á los lectores de LA ILUS

TRACION,para que puedan prepararse á observar el

fenómeno astronómico que ha de ocurrir el último

dia del presente año.

AUGUSTo T. ARCIMIS.

Cádiz, 12 de Diciembre de 188o.

LA MALA SOMBRA.

Á RAMON RODRIGUEZ C oRREA.

I.

y E acuerdas, Ramon querido, de hace

veintey ocho años, cuando éramos, di

( cho sea sin vanidad, buenos poetasy
1A2 malísimos estudiantes?

-

¿, ¿Te acuerdas del Padre Troncoso,

que nos estimulaba á vara limpia, y de

3) Eduardo Benot, que si no se ocupaba de

&) otra cosa, animaba nuestras aspiraciones libres

(9 de niños quebuscan espacios de hombre en que

dilatarse, entre un poco de esgrima, otro poco de

ajedrez, algo de billarymucho de lenguas?

¿Te acuerdas de aquel banquete en que los convi

dados éramos túyyo, entre el Cardenal JúdasTa

deo,los obisposTarancon,Arbolíy aquel buen mozo

de Puerto-Victoria, que celebraban, entre bocadoy

bocado, nuestras odas?

¿Te acuerdas deljuramento quenos exigióTaran

con de no ser nunca periodistas?

Dios los tendrá átodos en el cielo, puesya sólo

quedamos nosotrospara contarlo;pero¡lucido quedó

contigoyconmigo el despuesvenerable arzobispo de

Sevilla!

Han pasado muchos años. Tú,guiado por la luz

del genio, has trabajado, infatigable remero... del

descanso—porque en tí la actividad del espíritu se

parapeta en la pereza del cuerpo—hasta llegará la

meta que debias tocar,sin separarte un ápice de tu

CalII1111O.

Yo, que dejé la lira por la espada; la espada por

el antro conspirador;y el antro por el traje diplo

máticoy por el disfraz de guerrero, vuelvo hoyá

buscar el punto de partida, en un dédalo que, viejo

ya, desconozco.

¿Quieres servirme deguía?

Si me das la mano,¿quién sabesiátusombra—yo,

que la tengotan mala—llegará al Olimpo,detras de

tí,tu apasionado—Emilio?

II.

La mañana era espléndida. El sol,tibio como de

primavera, iluminaba muchoy calentaba poco. Los

árboles, llenándose de hojas, tiernas aún, y como

tiernas, de verde muy claro, no se movian; les fal

tabafuerza para mecer laspoco pobladas copas.

Yo estaba sentado en una piedra,y mi sombra,

alargada en ángulo agudo, se proyectaba deforme á

la derecha;pero no hacía caso de mi sombra. Recos

tado con la posible comodidad, cruzadas las piernas

y con los ojos entornados, dejaba escapar perezosa

menteglobos de humo azules yblancos, que salian

de la pipa en cortas espirales,testimonio meridional

deun hábito que adquiere en el Norte el que no

puede acostumbrarse allí al habano depega.

Pensaba, es decir, dejaba vagar el pensamiento

alrededor de las caprichosas curvas de los hilos de

humo;pensaba en la literatura de estos tiempos,y

recordando el último drama de Echegarayy el últi

mo drama de García Gutierrez, murmuraba muy

bajito, porque hay cosas que nopueden decirse en

alta voz:

¡Quélástima! ¡GarcíaGutierrezesyatanviejo!...

¡Quéhorror! ¡Echegaray estodavía tanjóven!.

III.

Llegóámi oido una voz lastimera y desconocida,

que me contó esta historia:

Se daban el abrazo de Júdas dos ideas antitéticas

en 1839. El estampido del cañon, sin bala—que es

pólvora en salvas y cuesta como tiros de véras—

anunciaba al mundo la fausta nueva de un entreacto

político. Entónces nacíyo. Era dia de la Ascension,

y losgitanos me esperaban envuelto en el velo mis

terioso que davirtud salutífera. Error de losgitanos.

Nací, comotodos,grasiento,feo, y con ese aullido

característico con que se protesta de venir al mundo.

Como nacen los más simples mortales.

Tuve un ama sucia, morena y zanquilarga, que
me atracó de suero indescifrable.

Fuí niño precoz,y dije fábulas en visita.

Colegial prematuro, admiraba pormimemoriato

do lo que era antipático pormipersonal raquítico.

Adoraba á Lamartiney leia con efusion los Tres

Mosqueteros; me gustaba yme asimilé el papel de

Athos;perojamaspude digerir la Historia de To

reno. ¡Cosas de chicos !

Siendo colegial detercero de latin,fuíáJerez con

un contrincante á disputarun premio de sobresalien

te: á él le acompañaba su padre: el mio quedó en

Cádiz, sujeto ásu deber. En el caminovolcótres ve

ces la calesa que nos llevaba: él no se hizo nada:yo

me estropeéuna clavícula. Elpremiofuépara él, que

iba acompañado de Papá:yo me quedétullidoysin

premio.

Item: hice versos asesinosy lospublicó El Gua

dalete con preámbulo encomiástico:

¡Quésombra tengo !

Yen Cádiz,sintemor de Dios, seguíversificando

para honraygloria de El Eco de Occidente, soi di

sant periódico del pobre Manuel Hazañas, conTár

rago,á quien nunca conocí,y Pedro Alarcon, que,

como es natural,ya no me conoce.

Antes nació la infanta Isabel, que ha sido ya dos

veces Princesa de Astúrias,ygané,comoun hombre,

mipremio en un certámen literario,vestido de cha

queta;y era de oir eljaleo que armaron losvates de

Civitas solis vocabitur una.

El año 54, aquel año en que Cánovas hizo sus

primeras armas en fruticultura, era yo bachiller en

Filosofía, como se decia entónces.Con humos de es

critor dije que aquello era el producto de «las esco

rias de todos lospartidos.»Un general imperfecto—

físicamente hablando—á quien despues he querido

y respetado mucho,porque lo merecia,me quisoma

tar. Los nacionalesjuraron exterminarme.

¡Tuve la desgracia de que no me extermináran á

los quince años!

IV.

Tres fueron mis amigos del alma, sin contar á

Ramon, que viveyhasta engorda. -

El primero listo,pequeño yflaco; despues oficial
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de artillería, era un blancoinverosímil. En laguerra

de Africa lo mataron de un balazo en la frente. Al

gunavezveo,y estrecho,temblando de emocion, la

mano descarnada desu ancianopadre,que llora aún

como hace veinte años; porque haypenas que nunca

mitiga el tiempo.

El segundo, más poeta queyo, porque no hacía

versos, entusiasta, ardiente, enamorado,gentil,mu

rió tísico cuando se le abrian de par en par laspuer

tas del porvenir.

Su padre, compañero del mio, cegó á fuerza de

verter lágrimas.

El tercero,más que amigofuémihermano.Juntos

de noche y de dia, con iguales aspiraciones, con las

mismas virtudes, con idénticas debilidades—salvo

que él valia más que yo—soñamos realizar á duo,

unay mil veces, empresas imposibles. ¡Pobre her

mano mio!Víctima de las discordias civiles,valiente

y descuidado, murió comoun héroe, mirando, sin

pestañear, el peligro, en el Puente de Alcolea.

¡Misombra,siempre misombra!...

Perpétuo afan demivida ha sido hacerun drama

yun libro.

¡Dramas empecé muchos, acabé alguno,yningu

no megustó!Yopienso de prisa y escribo á escape;

perojamas he comprendido esas máquinas Marinoni

de hacer comedias en papel de rollo, que obtienen,

sin embargo, ruidoso y alguna vez merecido éxito.

Se conoceque misombra se refleja en el papel donde

escribo.

¡Ay! En cuantoálibro, al cabo lo confeccioné de

Real órden,ysalió—casitiemblo de decirlo—salió

político:y lo que espeor,muchopeor, ¡lo combatió

Caro!

V.

Por el año 55 era general la agitacion política. En

cafésytabernas la revolucion hácia adelante,gesta

cion del 68. En Palacio la revolucion hácia atras,

capullo de... nosé cuándo. Una historia que elpú

blico no sabe, que Narvaez llevó á la tumba,y que

Salamanca ha olvidado, produjo el destierro de mu

cha gente.

Yo habia nacidopara abogado, tal vezpara ora

dor;pero misombra me llevó á Ibiza,y resultémi

litar;ygracias que no resultéfraile.

Dicen quetengomuymal oido,ápesar de mi afi

cion á la música; y, como música, áun recuerdo

aquella embriaguez queprodujo la toma deTetuan,

aquel café del Iris—hoy disfrazado en café de Ma

drid—dondeyo gritaba encima de una mesa, entre

OtrOS SueñOS :

¡Gloria al caudillo,á los valientes gloria !

¡Grande es el porvenir, nacion hispana !

SihoyáTetuan nos lleva la victoria,

¡¡Quizá nos lleve á Gibraltar mañana !!

Mil pares de manos, aplaudiendo árabiar, entre

gritos de entusiasmo,felicitaban entónces,no alpoe

ta,sino al sentimiento nacional,siempre vivo,siem

pre puro, que sintetizaba aquel arranque deinocen

cia española.

Pasaron años,bastantes años,y la revolucion des

truyó la Monarquía, en el hecho histórico,para poco

tiempo; en el hecho social, para siempre.

El general D.Manuel de la Concha salió el 29 de

Setiembre del 68, apénas comenzado el dia, rojo el

calzon y depaisano el abrigo, del palacio de Buena

vista:una hora despues,su hermano, Ministro de la

Guerra, recibia la Junta revolucionaria, presidida,

creo, por D. Pascual Madoz, para entregarle las

riendas del Estado.

Yotuve la sombra de irme á casa, horas despues,

para abandonar el uniforme—con hombreras por

supuesto—cuandoya se habia verificado aquello, de

que más vale no acordarse, de las hombreras piso

teadas. Felizmente ya nadie recuerda esos ni otros

CXCOSOS,

Murieron mis hijos :

sombra me llevó á Suiza.

VI.

murió mi padre. La mala

Hagamos un paréntesis de seis años. La historia

de esa época ni está escrita, ni se puede,nise debe

escribir. Antes de remover las cenizas es preciso que

no hayafuego. Al calor de la pasion se han escrito

muchos libros. Dios perdone ásus autores. Donde no

ha hablado el ánimo herido ó la ambicion mal satis

fecha, ha hablado la comezon de evitar sin conoci

miento de causa, ó la manía de elevar monumentos,

sólograndespor el tamaño, con profusion de datos,

falsos ó mal digeridos, por falta de lazos que los

constituyan en sólido cimiento.

Ya llegará el dia de hacersin riesgoy con espíritu

imparcial la interesante historia de esa época.

La mala sombra metrajo á España en 1876, cana

la cabeza, agotada la fortuna, enfermos los seres que

ridos, sombrío el porvenir,y ademas, ¡perdidas las

ilusiones!

España presentaba, como hoy, esa superficie tersa

ysin olas que imprime á las capas exteriores una

mano vigorosa,instrumento de una política suspicaz

y absorbente, pero que oculta mucho, mucho már

de fondo.

¡Me ofrecieron algo,y lo rechacé!

Pasó el tiempo, la necesidad se impuso,y acepté

como buena la centésima parte de lo que rehusé

como mediano.

Pero en cambio mifamilia se aumentaba porpar

tida doble.

VII.

Calló la vozybusqué la sombra :más larga, más

estrecha, en ángulo más agudo, se estiraba á mi

lado.

¡ Era misombra !!!...

EMILIO DE ARJONA.

BALADA.

Ayerte vi, cruzando por el valle,

Desatado el cabello,

Que, al cimbrearse tu flexible talle,

Ondulaba en tu cuello.

Te acercaste al arroyo transparente,

Ysiguiendo tu huella,

Te viinclinar el rostro á la corriente

Para mirarte en ella.

Al recibir tu imágen los cristales

Del agua en sus espejos,

Dudo que de tí misma en todo iguales

Te dieran los reflejos;

Porque el viento con ondas bullicioso

Quiso tal vezburlarte,

Yde tanta belleza codicioso,

Robar alguna parte.

Yá su impulso, doblándose porverte,

Impacientes las flores

Pudieron agolparse de tal suerte,

Que ajáran tus primores;

Oencogiendo su luz, al vertu cara,

Pudo envidioso el cielo

Tender,para asombrar la linfa clara,

De alguna nube el velo.

Fué el mirarte en el agua poco aviso:

Con faztan agraciada -

Te expusiste á quedar, como Narciso,

De ti misma prendada.

No más en fuente, arroyo ni ribera

Te mires; lo derecho,

Si quieres verte bien ytoda entera,

Es mirarte en mipecho.

Cuanto hay en ti de graciay hermosura

Está allí de tal modo,

Que siempre de mi amorá la luzpura

Podrás hallarlo todo.

FERNANDO DE LA VERA É IslÁ.

LIBROS NUEVOS Y ERRORES VIEJOS.

és, I.

oNSIEUR Dumasha publicado reciente

mente un libro: Las Mujeres que ma

A/(? tany las mujeresquevotan; M. deGi

2/40 rardin leha respondido incontinenti con

*º otro: La Mujer igual al hombre. El
” libro de M. de Girardin es la deduccion le

gítima, es la consecuencia lógica del libro

)º de M. Dumas; el libro de M. Dumas es la ini

cialvergonzante, es la tímida premisa del libro

de M. de Girardin. M.de Girardin reclama para las

mujeres todos los derechos civiles, todos los dere

chos políticos de que disfrutan los hombres,y áun

algo peortodavía, á saber: la libertad de sustraerse

álas leyes fundamentales del hogar, del matrimonio,

de la familia; M. Dumas aboga por su emancipa

cion hasta ciertopunto,yhasta cierto puntosostiene

la anarquía de la familia, del matrimonio, del ho

gar. M.deGirardin sustenta, con los internacionalis

tas, la teoría del amorlibre; M.Dumas defiende, con

M. Naquet, la teoría del divorcio. M. de Girardin

quiere ver á las mujeres en el municipio, en las ofi

cinas, en el Parlamento, en la magistratura, en la

milicia;M. Dumas las desea en los comiciosy en la

cátedra, mas no en otra parte alguna. -

Monsieur Dumaspiensa que lasleyes provocan el

adulterio; que las costumbres alimentan la prostitu

cion; que los sexosse separan de dia en dia,y que la

soberanía del femenino viene impuesta por el despo

tismo delmasculino,queha sometidoá las hembras á

una servidumbre inicua; M. de Girardin, conforme

en esteúltimopunto con M. Dumas, opina que lata

rea de la humanidad ha menesterel concierto de en

trambos sexos,de los hombres ylas mujeres; que ni

ellas niellospueden bastarse á símismos; que la civi

lizacion les acercaynolessepara; que esprecisointe

resarlaspormedio deunaintervencion directa en los

negocios comunes, en los negocios públicos,y que la

feliz comunion vendrá,pese á quien pese, por ser

una necesidad del progreso, de lajusticia.M. Dumas

y M. de Girardin convienen en considerar el matri

monio comoun contrato entre partes; convienen en

considerar la familia como una sociedad disoluble;

convienen en considerar el hogar comoun asilo pa

sajero; convienen en considerar,nosóloiguales,pero

idénticas éindivisibles,lasfacultades,y, en suvirtud,

las funciones de las dos humanas especies.

PeroM.Dumasno cree,comoM. deGirardin, que

las mujeres deban ser legisladoras miéntras no sean

soldados;yM. deGirardin,no creyendo, comomon

sieur Dumas, que estén incapacitadas por la Natura

leza para servir en los ejércitos á la patria, entiende

que los deberes militares han de ir desapareciendo á

medida que la cultura se propague. M. Dumaspre

tende, por su parte, que la disolubilidad del lazo

matrimonial resuelve todas las cuestiones domésti

cas;M. de Girardin opina que el divorcio, léjos de

seruna solucion, es una complicacion del problema.

M. de Girardin pugna por resucitar los cuatrogra

dos del desposorio romano; M. Dumas hace esfuer

zos de arte éingeniopor legitimar losvariosgrados

de la liviandad contemporánea. M. de Girardin y

M. Dumas andan acordes en la censura de la inclu

sa, en el respeto á la maternidad, sin que por ello

dejen de trabajar,tal vez á su despecho, en acrecer

el contingente de aquellos asilos benéficos, en man

cillar la pureza de aquel sentimiento sublime.

Monsieur Dumas reivindica para la mujer el dere

cho de conservary de educará los hijos hasta lapu

bertad cuandoménos,y cualquiera que fuere la cau

sa de la separacion de los cónyuges; M. de Girar

din explicaypatrocina la pretension de M. Dumas

por las calidades específicas de las hembras y de los

varones. De modo que M. de Girardin yM. Dumas

se contradicen ásípropios cuando, despues de haber

proclamado la confusion de las funciones á nombre

de la identidad de lasfacultades, arguyen á nombre

de la disparidad de laspredisposicionesporla deseme

janza de los encargos. Ni es esa sola contradiccion la

en que han incurrido los dos ilustres apologistas de

la hermosa mitad del género humano. M. de Girar

din búrlase de la debilidad que las supone M. Du

mas,ylasjuzga, noembargante,bajo la coyunda de

una esclavitud injustificada;M. Dumasdeclama acer

cadela debilidad de esos lindosseres, largoytendido,

ysin embargo,fia en ellos el porvenir de las socieda

des, la obra de la revolucion decisiva y suprema.

M. de Girardin lastieneporfuertesylasbrinda apo

yo, él, que desconfia de extender más allá de algu

nos años el último tercio de suya caduca existencia;

M. Dumas lastiene por débiles,ylas requiere para

quenossalvenynos rediman; él, que,jóvenypujan

te,tanto pudiera hacer en provecho de la anhelada

empresa.

MonsieurDumas,quetruena contralas leyes crue

les quesometen la mujerádeberes absurdos,violando

los santos fueros de la Naturaleza, afirma al mismo

tiempo que la Naturaleza, superior al Código, se es

capa dia por dia ásujurisdiccion, amparada por las

costumbres,imponiéndose á los juecesyá los egois

mos; M. de Girardin, que las apetece, no sólovo

tando, sino discutiendo,no sólo discutiendo, sino ad

ministrando,no sólo administrando, sino señoreando

la tierra; que las admira en profecía, no ya libres,

sinolicenciosas; que condena el matrimoniopor añe

jo,y relaja losvínculos de lafamilia portiránicos,y

abre á los cuatro vientos las puertas del hogar,por

que se ventileypurifique devanaspreocupaciones,y

desprecia la intervencion del sacerdote por ridícula,

y maldice la intervencion del Estado en el himeneo

por intempestiva; M. de Girardin, que no ve más

que el amor en launion de losjóvenes que se despo

san; M. de Girardin no se atreve á despojar de la

potestad rectora, de la jefatura doméstica, al feroz

tirano, al varon insaciable. En cuanto á M. Dumas,

que solicita ideales espléndidos para la mujer, pues

sin ellos la conceptúaun cadáver apénaspropiopara

corromper toda suerte de relaciones; en cuanto á

M. Dumas, le niega hasta el consuelo de sentir el

verdadero amor ántes de haberconsumado el matri

monio en su acepcion física.

Monsieur de Girardin, extasiado ante las ciudada

nas queperoran en los clubs de las grandes ciudades;

ante las republicanas que se hombrean con los sabios

en los Estados-Unidos del Norte deAmérica;ante los

socialistas de Marsella yde otras capitales, que las

brindan con el cetro de la dominacionuniversal;«Así,

así, exclama, nuestros hijos serán dichosos»; M. Du

mas, al contrario, asustándole el entusiasmo de la

nueva propaganda y el pelaje de las flamantespro

pagandistas,«Hé ahí, murmura,loúnico que puede

detener el porvenir en su camino.».M. de Girardin,

envidioso de su descendencia, se aplica áprecipitar

elgran dia, clamando contodassus fuerzas; La Mu

jer igual al hombre, M. Dumas,enojado con lopre

senteytemeroso de lo venidero, arroja en el abismo
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Enciclopedia viviente, muñidorde cofradías,maestro deidiomasydibujos, Hormiguita,viudo de la viuda desu principal,eshoyuno de los primerosultramarinos,

y ayo deun huérfano ricoytonto. aunque ha nacidoen Carriedo.

=

-

¡¡¡TARANGAY GALLINEJAs!!!

Escenas de costumbres en los barrios bajos de Madrid,por Melendez.



382 Nº XLVIILA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.

de sus perplejidades la sonda de un escepticismo

irónico,y escribe suterrible apotegma: Las l/ujeres

que matan y las mujeres que votan. M. de Girardin

no admite que la protesta del crímen pueda condu

cir al apoteósis del derecho; M. Dumas juzga, al re

ves, que al Sinaí de la eterna verdad se sube siempre

el Calvario del vicio abominable; M. Dumas y

1. de Girardin, presintiendo la acusacion de uto

pistas,ysaliéndole al encuentro bravamente,procla

man madre de la civilizacion, madre del mundo,á la

utopia.

Tales son, en resúmen, los dos famosos libros de

los dosfamosos escritores. El de M. Dumas resplan

decepor la delicadeza de lostonosy la escrupulosidad

del análisis, que han hecho célebre al fecundo autor

dramático;el de M.deGirardin brillaporlaimpiedad

de la lógica y el arrojo del pensamiento, que han

hecho memorable al polemista político. M. de Gi

rardin, como torrente empujado por la fuerza de su

destino, despéñase de principio en principio,y atro

pella cuanto encuentra á su paso,sin detenerse por

nada nipornadie; M. Dumas, como raudal engaño

so, que discurre serpenteando por la risueña floresta,

se infiltra poco á poco en los senos de la conciencia,

ypoco ápoco desliza el veneno de la crítica.M. Du

mas es la cautela, yM. de Girardin es la audacia;

M. de GirardinyM.Dumas, la audaciayla cautela,

se han puesto de acuerdo para desmentir al buen

sentido.SiM. Balzac, que era su representacionge

nuina, hubiera podido escucharles, él le habria ven

gado; siM. de Michelet, que era el Voltaire de nues

tros tiempos, no durmiese bajo la losa del sepulcro,

él les habria desacreditado; si M. Proudhon, ese

inexorable dialéctico,tan reñido con las frívolaspue

rilidades del sonambulismo humanitario, lograse

recobrar porun momento sus bríos y su pluma, él

diera cumplida cuenta de semejantesparadojas. Aun

alienta M. de Legouvé, honor de la democracia

francesa, heredero de las legítimas doctrinas libera

les,yyo espero que no ha de dejar correr de uno á

otro extremo de la República tamaños yerros sin

elocuente protesta, él, obligado por sus antecedentes

ypor su vocacion á defender ála mujer de las calum

niasy de los peligros, de las tentacionesy de las ce

ladas.

Monsieur de Legouvéha profesado siempre ideas

muysemejantes álas deM.Proudhon,álas deM.Mi

chelet, á las de M. Balzac, que condenaron toda su

vida las mantenidas por M. Dumasypor M. de Gi

rardin recientemente. ¿Quién no conoce La Moral

de las mujeres, de ese escritor doctísimo?Y ahora es

fuerza consignar, en respeto ála justicia,que ellibro

de M. de Girardin contiene una parte útil, la parte

destinada á contradecir el libro de M. Dumas; que

el libro de Dumas presenta un lado fuerte, el lado

negativo. Mientras M. Dumas expone, con efecto,

no hace sino hilvanar despropósitós; cuando olvida

su papel de reformador para ejercersu oficio de ana

tómico, entónces M. Dumas produce páginas admi

rables. M. de Girardin, por su parte, si anda desapo

derado y sin freno en tanto que dogmatiza como

revolucionariointransigente, muestra el juicio más

sereno en lo de anotar á M. Dumas el catálogo de

sus aberraciones éinconsecuencias.

M. Dumastraza el cuadro de los malos matrimo

nios con un caloryun colorpropio de la escuela rea

lista; M. de Girardin saca los corolarios de los prin

cipios aventurados por M. Dumas, con un vigor y

una sobriedad dignos de los antiguos escolásticos.

M. Dumas alega contra las debilidades de la época,

comoun fiscal contra los actos de un reo; M. de Gi

rardin le persigue átraves de sus troposy de sus su

tilezas, como el remordimiento al

Monsieur Dumas sorprende las flaquezas en lo ín

timo de las ánimas,y las saca á la vergüenza,y las

clava en la picota, cual sigozase en la exhibicion im

prevista;M. de Girardin escucha regocijado el pro

ceso de M. Dumasy le empuja adelante.

Monsieur Dumas blande el escalpelo, y... nadie,

nadie mejor que él os dirácómose hacenperdonar el

desenfreno las mujeres fáciles, cómopractican la in

fidelidad los hombres á la moda, cómo seducen los

galanes,cómo engañan las esposas,cómonacen aban

donados los hijos,cómoprevarican los devotos, cómo

yerra la opinion,cómo se vician los corazones,cómo

se pervierten los caractéres, cómo se estrella contra

la sociedad la justicia; M. de Girardin acecha ámon

sieur Dumas desde lo alto de sus aforismos sistemá

ticos, hasta que en el punto de arrojar al académico

la paletada de sus desdenes sobre las llagas,sobre las

deformidades, sobre los cánceres sociales, él aparece

con su rostro napoleónico, con su sonrisa mefistofé

lica,para cerrarle la retirada.

«¿Por quéfingis una alarma postiza,grita M. Du

mas, al encontraros frente áfrente de vuestro retra

to? ¡Hipócritas! ¿Por qué llamais desmoralizador al

que os amonesta?¡Oh! ¿Por qué os sonrojais de las

palabras,y no os sonrojais de los hechos ?». «Porque

la libertad no es aún la ley de las leyes, le interrumpe

M. de Girardin;porque la mitad del humano linaje

gime esclava; porque el matrimonio es una tiranía;

porque el divorcio es un paliativo; porque los vale

rosos para acusar á la sociedad muéstranse cobardes

para reconstruirla; porque el sufragio universal es

una apariencia;porque las mujeres matan y no vo

tan, porque LA MUJER DEBE seR IGUAL AL. HoMBRE;

porque el hombre sólo debe sufrir sobre la tierra el

yugo de sus necesidades y de sus deseos; porque la

anarquia es la solucion única.»AM. de Girardin le

sobra razon contra M. Dumas, pues una vez supri

midos los conceptos fundamentales de la metafísica,

el interes individual queda por árbitro regulador

del universo; mas contra M. de Girardin le sobra ra

zon á cualquiera,pues no es lícito suprimir esos al

tos conceptos sin entregar el globo á los embates de

la fuerza, de la fuerza maldita, que M. de Girardin

anatematiza en los arranquesgenerosos de subizarro

apostolado; de lafuerza que, subordinada al derecho,

es un elemento de perfeccion, y convirtiéndose en

derecho, esun agente de barbarie.

La refutacion de M. de Girardin yde M. Dumas

ni pica en imposible, ni en temerario empeño. Basta

convencerles de haber desconocido la naturaleza del

hombrey la naturaleza de la mujer,su papel en la

sociedad y en la familia,su destino moralyfisioló

gico; pero, si no difícil, es, en cambio,laborurgente.

El justo renombre de que gozan entrambos los dos

publicistas; la inmensa resonancia que adquieren las

opiniones expresadas en la lengua francesa, que ha

llegado á constituir la lenguapor excelencia europea;

el crédito mismo que disfrutan en ciertas esferas

los ensueños de la fantasmagoría pan-gubernamen

talista, cien causas exigen que el correctivo siga tan

de cerca á la propaganda, como la sombra al cuerpo.

¡Cuántas inteligencias no se están abrevando á la

fecha en la fuente de ese par de volúmenes! A las

pocas horas de su publicacion habíanse consumido

las primeras ediciones; se han reimpreso repetida

mente; lastraducciones las han familiarizadocon las

gentes ménos cultas. Hacefalta volverpor la verdad

maltrecha; hace falta mostrarla en los esplendores

de su sencillez augusta;hace falta darla en comunion

á las gentes de recta voluntady limpios propósitos.

Antes,sin embargo, conviene reconocer en mon

sieur Dumasy en M. de Girardin una cosa á todas

lucesindudable : la nobleza de los móviles. Las Mu

jeres que matan y las mujeres que votan es un mal

libro, pero no esun libro malo; La Mujer igual al

hombre es una equivocacion evidente,pero no esun

equívocovoluntario. M.de Girardin cree lo que pre

dica,ypredica lo que cree;M. Dumas siente lo que

escribe, y escribe lo que siente. M. Dumaspresume

colaborar en la obra inmortal de los siglos, denun

ciando lo que estima grave enfermedad, anunciando

lo que considera medicina salvadora;M. deGirardin

imagina honrar sus canas confirmando sus yerros.

M. de GirardinyM. Dumas son dos hombres con

vencidosy dos literatos honrados; á virtud de ello,

empero,son dos fatales ejemplosy dos eficaces cor

ruptores. Porfortuna, áun cuando la buena fe faci

lita á menudo el contagio, no poseen, no pueden

poseer el monopolio de la buena fe los extraviados.

PABLo NoUGUÉs.

Al dar noticia, en el número anterior, del certá

men de tiro al blanco,verificado en la dehesa de los

Carabancheles, se cometió involuntariamente una

omision, que hoy nos apresuramos á reparar: los

cróquisy datos, de que hicimos uso en la citada no

ticia,fueron debidos á la amabilidad del Sr. D.José

Chacon y Sanchez, teniente coronel de Infantería,

ayudante del general Molins, presidente de la Co

mision.

El Sr.Scott, representante del medicamento llamadoJARABE

CURATIVO DE LA ANCIANA SEIGEL, se encuentra actualmente

en esta córte preparando la reparticion de 25ooo almanaques

grítis para el año que viene, descriptivo de lasvirtudes de dicho

medicamento,parte de los CINCO MILLONES que se están distri

buyendo portoda España. Este precioso medicamento, quetan

justa como universal fama ha adquirido, se halla de venta en las

farmacias de D.Vicente Moreno Miquel,Arenal,2; Hijos de Cár

los Ulzurrun, Barrio-Nuevo, 11 ; D.Vicente Lomana,Alcalá,3;

D. Manuel R. Hernandez, Mayor, 27 y29; D. Juan Carrero,

calle de Isabel la Católica;D.ArcadioJust, Peligros.4,y alpor

mayor, señores IIijos de Cárlos U"lzurrun, Imperial, 1,y D.Vi

cente Moreno Miquel,Arenal 2.

Á LOSSEÑORES SUSCRITORES.

Repartimos con el presente número el

prospecto de las OBRAS DE MEsoNERO RO

MANOS, cuya publicacion emprendemos por

iniciativa de los mismos Sres. Suscritores

de LA ILUSTRACION ESPAÑOLAYAMERICA

NA, y como homenaje de respeto al ilustre

decano de nuestros literatos contemporá

neos. Nada debemos decir acerca de esas

OBRAs, porque el nombre del esclarecido

autor de Las Escenas Matritenses, E/An

tiguo Madrid y Memorias de un Setenton

constituye una gloria patria : lean los seño

res Suscritores el citado prospecto,y decla

rarán unánimemente, así lo creemos, que

rocuramos corresponder al deseo del pú

: ilustrado, que es tambien nuestro de

seo,trasmitiendo ála posteridad las OBRAs

DE MEsoNERo RoMANos en la forma que

portantos títulos merecen.

El Administrador de LA ILUSTRACION

EsPAÑOLA Y AMERICANA ruega á dichos

señores que, al dirigir el pedido de su re

novacion para 1881, acompañen una faja

de cualquiera de los números que reciben,

ó cuando ménos, que expresen en sus car

tas el de órden, que siempre se hace cons

tarsobre aquéllas.

Igualmente les suplica con el mayoren

carecimiento que tengan la bondad de or

denarsus renovaciones con la anticipacion

posible,porque la aglomeracion detrabajos

en esta Administracion en el finy el prin

cipio de año es tan considerable, que no

puede ménos de dar orígen áun retraso en

el servicio de los primeros números á aque

llos señores que demoren el dar oportuno

aviso para que se renueven sus abonos.

Álos Sres. SuscritoresáLA ILUsTRACION

ESPAÑOLAYAMERICANAse les concedeuna

rebaja de 25 por Ioo en el precio de LA

MODA ELEGANTE ILUSTRADA, si al hacersu

renovacion por 1881, lo efectúan á ambas

publicaciones.

EL ADMINISTRADOR.

lala hi
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ALPse. F0UQUET (MEDALLA DE oro 1878).—Fábrica

de joyería-bisutería.—35,Avenue de l’Opéra, 1º piso.
V

-

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24,Avenue des Champs Ely

sées, Paris.(MEDALLA DE oRo EN 1867.)
-V

MONDOLLOT fils (MEDALEA. De oro EN LA ExposicioN

UNIvERsAL DE PARís DE 1878).—Aparatosysifones

para bebidas gaseosas.—72, rue du Cháteau d'Eau,

Paris.

e}»

MURAT K (MEDALLA DE oRo). Fábrica de bisutería

doublé.—6, rue des Archives, Paris.

c{}o

L. T. PIVER,O. (Hors CoNcoURs). Fabricante de

perfumería.—1o, Boulevard de Strasbourg, Paris.

c()o

B0ULETFRERES,LACROIX etCie(MEDALLADE oRo).

Especialidad en máquinas para

TEJAS Y LADRILLOS.

28, rue des Ecluses St. Martin, Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en

carta franqueada.
-JW

EGR0T, constructor en París. Clases 52, 53y27 (dos

MEDALLAS DE ORo,una MEDALLA DE PLATA,por su

aparato de destilacionysu cocina devapor).

e()o

L. DUM0NT (MEDALLA DE PLATA). Bombas centrifu

gas:único premio concedido á lasbombas en la clase

54, mecánica general.—55, rue Sedaine, Paris.

c{}o

PIERRE HAFFNER (MEDALLA DE oRo). Cajas de se

guridad,todohierro—1oy 12, Pasaje Jouffroy, Paris.
-1\

-

MORANE JEUNE; casa especial para las prensas de ros

ca, de palancas é hidráulicas, como para el material

de fábrica de bujías y de curtidos.—MEDALLAS DE

oRo, DIPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExPosiCION UNIVERSAL DE 1878.

23, rue Jenner, Paris.

- - o——–

P. MORANE AINE. Prensas litográficas marchando por

pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—

1o, rue du Banquier, Paris.
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ADOLFO. EWIG, úNIco AGENTE EN FRANCIA.

2,rue Fléchier, París. ANUNCIOS.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcIA EscAMEz.

Preciados, 35, entresuelo.

REGISTR0 GENERAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑ0LA.

LA EMPRESA DE LA GACETA

-

INDUSTRIAL

se propone publicar en los primeros meses de 1881 un REGISTR0 en quefiguren todas las fábricasy establecimientosindustriales del país,ypara reunirtodos los

datos necesarios solicita la cooperacion de losindustriales, que son los más directamente interesados en dicha publicacion, cuyo principal objeto es dar á conocer

lo que seproduce en España.Al efecto se conceden dos líneas, libres de pago,átodos los industriales, en las que se insertarán,por loménos, el nombre de la

fábrica, sitio en que radica,productos que elabora,ymotor que emplea,ylos que deseen ampliar eltexto con más datosynoticias detalladas de su establecimiento,

abonando UNA PESETA por cada línea que exceda de las dos que se conceden grátis.

EL PRIMER REGISTR0 GENERAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑ0LAformará un volúmen de soo á 6oopáginas, ySE REGALARA, con el Almanaque

de LA GACETA INDUSTRIAL, átodos los suscritoresy á los quese suscriban portodo el año 1861. Contendrá una seccion de anuncios industriales, que

desde ahora se reciben en la Administracion delperiódico, donde sefacilitan tarifas de preciosy cuantas explicacionesse deseen.

LA GACETA INDUSTRIAL CUEsTA 1s. PeseTAs AL AÑo EN TODA ESPAÑA

Se manda grátis un número del periódico á todo el que lo pida.

0itina técnita le La Gaceta industrial. ENCARG0S DE MAQUINAS. Patentes—Consultas industriales.

Especialidad en MÁQUINASDEVAPOR,MOLINOS HARINEROSyAPARATOSpara elevar aguas.

Pidanse datos, dibujos ytarifas, que se facilitan grátis.

Toda la correspondencia, al Director, D.JOSÉ ALCOVER, Ingeniero, Plaza de Isabel II, 5, segundo, MADRID.

COMISIO-EIPORTACION

CASAS DE PARÍS

RECOMIENDAD.A.S.

Hr. Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

8 bis, rue Turbigo,PARÍS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

Todos los médicos aconse

jan los Tubos Levasseur

contra los accesos deAsma,

las Opresionesy lasSufocaciones,ytodos con

viéñen en decir que estas affecciones cesan ins

tantaneámente Con su uso.

Se curan al ins

NEURALGIAS:Pildoras Anti

Neuralgicas delDocteurCRONIER.-Precio en

Paris:3fr. la caja. Exijase sobre la cubierta de

la caja la firma en negro del DoctorCRONIER.

Paris, LEVASSEUR, phen,23, s. de las Monasnaie, y en las principales Farmacias.

ESTERILIDAD DE LA MUJER
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de

Madame Lachapelle. Consultas todos los dias de3 á 5,rue du Monthabor,27,

en Paris, cerca de las Tullerias.

co REs Forstodo Hierro

PERRE HAFFNER

| 10y12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

precios corrientes.francos.

PILIVORE

PATE ÉPILAToiIRE DUSSER, destruye radicalmente

tod vello inportuno de la cara, sin peligro ninguño para la piel.

Evitogarantizado.—DUSSER,1, rue J.J.Rousseau, Paris.

PARFUMERIE

OPOPONAX

L.T. Piver, à Paris

SAW0N. . . . . OPOPONAX

Véjtable RSSENCE OPOPONAX

EA) de T0ILITE OPOPONAX

P0WMADE. . . . OPOPONAX

HUll.E.. . . . . OPOPONAX

P0UURE da RI . OPOPONAX

A(el
Administracion- PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.– Afecciones linfaticas,

enfermedades de lasvias digestivas, del hígado

del bazo, obstrucciones viscerales, calculos

iliosos, etc.

HOPITAL.—Afeccionesde las vias digestivas

sadez de estómago, digestion dificil, inape

encia,gastralgia, dispepsia.

CELESTINS.–Afecciones de los riñones,

de la vejiga, gravela, calculos urinarios,gota.

diabeta, albuminuria.

HAUTERIVE.—Afecciones de los riñonesy

de la vejiga,gravela, cálculos urinarios, gotá,

diabeta, albuninuria.

EXIJIR el NOMBRE del MANANTIALsobre la CAPSULA

Los productos arriba mencionados se hallan

enMadrid:José Maria Moreno,93, calle OT:

yen las principalesfarmacias. Mayo;

|||| ||||||||| |E P|||||

Ian olivia y CASTAÑEB,

14,Mendizábal. BARCELONA. Mendizábal,14

SUSCRICION

á

ilustraciones, revistas, libros,

obras de lujo y por entregas,

PUBLICACIONESARTíSTICAs,NAcIONALEsY ExTRANERAs.

---

LÁMINAS GRANDES, ILUMINADAS,

de principios científicos y conocimientos

útiles y populares.

Grabados, fotografías, mapas, álbums,

ENCUADERNACIONES.

Esta Agencia se encarga de surtir á los

libreros americanos, con puntualidady bue

nas condiciones, todo cuanto se manifiesta en

este anuncio,ymás sifuese necesario;siéndo

les en extremo vcntajoso entenderse con una

sola casa para cuanto deseen de Europa.

El mismo servicio se ofrece á los libreros

españoles.

Proveetambien gabinetes de lectura y bi

bliotecas de Ateneos, Casinos, Sociedades,

Academias, Establecimientos de enseñanza,

hôteles, cafés, etc.

Única casa en España que se dedica álos servi

cios expresados, desde el año 1877, y única que tiene

impreso un especial Catálogo internacional de los me

jores periódicos ilustradosy revistas que se publican en

nuestro continente.

EI AGREDITADO ESTABIEGIMIENTO

LA EUROPEA

(calle de Atocha,núm.24,frente áSanSebastian)

pone á disposicion de sus favorecedores de Ma

drid yprovincias un completísimo surtido en ar

tículos propiospara regalos de Pascuas,tales como

dulces secos de todas clases, extranjerosy del país;

vinosy licores de las mejores marcas, etc., etc.

Único depósito en Madrid de los exquisitos

mazapanes de Toledo, de la antigua casa de

La Lechuguina, sin competencia hasta hoy.

Se remite la circular de precios á los señores de

provincias que gusten favorecernos con sus pedidos,

los que se servirán con la puntualidad que dicho es

tablecimiento tiene acreditada.

O

H|ERROBRAWAIS
GOTA8concruADAs Da HUIERROBRAVA1

El major tónico que existe. El reconstit

0. escelencla en la la3:0

******%E=0la Pobrezade sangre, eto.

Q"e", arri, la islatil-

*****:erne rre -

J. B.:d: rmaa Ortega

rlos Ulzurrun, Alcares y G. Lon

alle de Alcalá; R.J.Chavarr,José CastellvL.

OOOOOOOOOOOOOOOOO

PILDoRAS BLANCARD
Aprobadasporla Acad.de Méd. de Paris.

O *: pl las ateo.

escrotulosas, reza de la*, la anemia, po O

a la formacion de las jovenes.
"Thin a la O

O Exijase nuestra O

Ofirma adjunta. O

8e encuentran en

G. las Parmacias. O

Farmaceutico, rue Bonaparte, 40, Paris O

Nuev0 Perfume

MEIATIHINA
MEDALLA DE PLATA

EN LA ExPOSICION DE 1878

Esencia......... de MELATI

Jabon .. ........ MELATI

Agua de Tocador de MELATI

Pomada ........ 8 MELATI

Aceite....... .. de MELATI

Polvos de Arroz de MELATI

RIGAUD Y (Cº

PERFUMERÍA VICTORIA

PARIS,8,Rue Vivienne,8,PARIS |

d3

8

Y47, AvFNUE DE L'opÉRA

CARNEy QUINA

alimento asociado con el mas precioso

e los tónicos.

INARUUINA
ycon todos los principios nutritivos solubles

de la CARNE

V

Tísicos, ancmicos, convalecientes, ancia

nos, linos debiles, personas delicadas, sin

aptitoy sin fuerzas, recurrir a este

F0RTIFICANTE POR EXCELENCIA

Devuelve el apetito, facilita las digestiones,

disipalosvahidosnerviosos,fortificayrecons

tituye la economia.— Precio :5 francos.

Por mayor en Paris :

En casa deJ. FERRE,Farmaceutico, Sucesor de AROUD

I O2, rue Richelieu, IO2

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

En2 dias,no queda niuna cana!
AN uevo /rusco. Medalla de oro.

EAU FIGAR0Sin preparacion,Cabellos teñidos.

POMADA que reemplaza en invierno

el AGUA FIARO

Socie al de Higiene francesa,

1, Ed Roanne-Nouvelle. Parla.

LOINDIRESS.

Hôtel defamilia Español é Hispano-Americano.

Muy recomendado y situacion central : núm. I,

York Place, Portman Square.

RESFRIADOS,cogutuce
Catarro Pulmonar,

IRRITACIONES del Pecho y de losBRONQUI0$

Contra estas indisposiciones, la PAstAy

el JARABE PectorAL de Ninfé, de Delan

grenier, de Paris, poseen una eficacia

segura,probada por50 médicos de los

Hospitales de Paris.-Depositos entodas

las buenas farmacias de España, de la

Isla de Cubay de resto de América.

ALIMENTONIÑOS
Para darfuerza á los Niñosyá las perso

nas débiles del pecho ó del estómago, ó
atacadas de clorosis ó de anemia, el mejor

ymasgrato desayuno es el IRACAROUT

ne. Los ARABIEs, alimento nutritivo y re

constituyente,preparadoporDelangrenier,

de Paris –Depositos en las principales

farmacias de España,de la Isla de Cuba y

del resto de America.

ones AR"Fe,

°VIN0 “
BI-DIGESTIVO DE

CHASSAING
papa A10 CON

PEpsNA Y DIASTASIS

Agentesnaturaleséindispensables de la

DIGESTION

12 años de éxito

contra las

DosrioNes, Dircles o INCOMPLETAS

MALES DEL ESTOMAGO,

dispepsi As, GASTRALGIAS,

PéRo DA DEL Aperro,de LAs FUERZA3

ENFLAquecimiento, consuNcioN,

convALEceNcAs LENTAS,

wOMITOS.

PARus,6,Avenue Victoria,6.

Enprovincia, en las principales boticas.

NEURAIGIA se curan al instante

con las PildorasAnti

Neurálgicas del Docteur CRONIER,París—

Precio en París: 3 frs. la caja.—Principales

Farmacias.
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LIBROS PRESENTADOS gadosfranceses, traducidaspor el mismo autor de
aquéllas. Es el volúmen Ix de la Biblioteca yuri

Á ESTA REDACCION Por AUTores ó EDITOREs. dica de Autores Españoles, que estápublicando con
- merecido éxito la Revista de Legislacion. Consta de

44o págs. en 4ºmenor,yse vende en las principa
les libreríasy en la imprenta del citado periódico,

Madrid (Ronda deAtocha, 15). -

Ayer, IIoyyMañana, cuadros sociales de 18oo,

1850y 1899, dibujados á la pluma por D.Antonio

Flores. Esta nueva edicion, que es la cuarta de la

* obra del malogrado literato Sr. Flores, se

ublica bajo los auspicios de S. M. el Rey D. Al

onso XII. Hemos recibido los tomos 1 y 11, que

comprenden la primera parte de aquélla : Ayer.

Consta cada uno de cerca de 4oopáginas en 8º, y

sevenden, átrespesetasvolúmen,en las principales

libreríasy en la del editorSr.Alvarez,Sevilla (Te

tuan,24).

Poesías de D. Gabriel GarcíayTassara, coleccio

nadaspor el autor. El nombre de Tassara, elfilo

e á la vezinspirado cantor de La Noche, es

una gloria patria: ¿para qué ensalzar, pues,una

obra que conocen y admirán todos los amantes de

la bella literatura ? La edicion que ahora anuncia

mos es la más completa, la mejor coleccionada, la

más cuidadosamente corregidá: ella debe formar

parte de la biblioteca de los hombres de buen gus
to. Un e tomo de 5oo págs. en 4º mayor,

que sevende, á3ors. en Madrid y34 en las provin

cias, en las principales librerías: " "

Aniana, ó La Quinta de Peralta, novela ori

inal, por la Sra. D.º Faustina Saez de Melgar.

sta conocidaylinda novela, que se publicó por

rimera vez en las columnas de La Moda Elegante

%: sale á luznuevamente (4º edicion)enun

tomo de 424páginas en 8º menor. Véndese, á dos
Recursos de casacion, (Jurisprudencia civil es

esetas, en las principales librerías.p pañola, compilada por la Redaccion de la Revista

de los7:5: ha publicado el tomo II de

estaimportante obra,tan útil álas personas que se
dedican álas tareasforenses. Forma un volúmen de

más de 3oopágs. en 4ºá dos columnas,y se ven

de, á en la Administracion de dichope

riódico (Puerta del Sol, 13)—En la misma Admi

nistracion se hallará la Compilacion genera/ de las

disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento cri

minal (segunda edicion), al precio de doce reales

cada ejemplar.

Manual de Sericicultura, por D.José Galante

yVillaranda. Este utilísimo libro, que debian estu

diará conciencia todos los sericultores españolesy

americanos, forma el volúmen XXXIII de la ABiblio

teca Enciclopédica Popular Ilustrada, que publica el
Sr. Estrada.Va adicionado con una hermosa lámi

na, que facilita la inteligencia del texto. Un volú

men de 224páginas en 8º, que se vende á seis rea

les para los que no sean suscritores á la Biblioteca,

Doctor Fourquet, 7.

Minnual de Higiene pública y privada, por

el Dr.Armand B. Paulier,traducido al español por

D.AlvaroArnau yClemente, licenciado en Médi

cinayCirugía,y ánotadopor el Dr. D. Constantino

Gomez, catedrático por oposicion de dicha asigna

tura en la Facultad de Medicina de Valencia. He

mos recibido el cuaderno primero de esta intere

sante obra, la cual formaráun voluminoso tomo en

4ºmayor, quese publicarápor cuadernos de 64pá

inas cada uno, al precio de cuatro reales. Suscri

ese en las principales librerías y en la del editor

D. Pascual Águilar,Valencia (Cáballeros, 1).

A la mar madera, libro quinto de las Disquis

ciones náuticas, por el capitan de navío D. Cesá

reo Fernandez Duro.—Comprende este nuevo li

bro, digno de su erudito autor, los capitulos si

guientes: Fábrica de naos, su armamento, aparejo y

arqueamientos; Fabricadores, maestros, ingenieros y

escritores, Legislacion, Bibliografía. Forma un ele

gante tomo de 52o págs. en 4º menor,ysevende

en las principales librerías de Madrid y las pro
V1IC11S.

Estudios críticos de oratoria forense : E.

Foro y su elocuencia en Francia, por D.Enrique

Ucelay, abogado del Colegio de Madrid, etc. Está
formado este interesante libro con el texto de las

Conferencias dadas en la Institucion Libre de En

La Consoladora, pieza bilingüe (castellano y

valenciano), original y en verso, de D.Eduardo Es

calante. Pertenece ála galería teatral La Edetana, y

se vende, á4 rs. ejemplar, en la librería del editor,
señanza por su distinguido autor, profesor de la

- - - -

misma en la clase de Historia y modelos de la ora MR. wILLIAM PARISH, D. Pascual Aguilar,Valencia (Caballeros, 1).

toria forense,yá las Conferencias siguen algunas director y propietario del Circo de Price. M. IB

de las principales defensas de los más célebres abo-
------

=-_ - - -
-
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EXPOSITION UNIVERSe1878

Médaille d’0r Croix, Chevaliera

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

-o

H1N|||||

E. COU DRAY
PERFUMES NUEVOS PARA EL PANUEL0

Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen

son mucho mas suaves en el pañuelo

que todos los otros conocidos hasta ahora.

ARTICULOS Recombinos

PERFUMERIAALA LACTEINA
Recomendada por las Celebridades Medicales.

AGUA DIVINA llamada agua de salud.

OLEOCOMIE para la hermosura de los cabellos.

JUVENTUDI BELLEZAI

INO MAS ARRUGAS I E(TRACT0 ps LIRIO o BALE
Eºor 1a. quico, cAnALLeno de La Lato

100.

C-1 E- CO Er,C-1 II".AA. Contra - Arrugas, Pecas,

ochorno,*:
nes, Granos, Sarp

de CHAMPBARON el rostroy arracís
Paris, 3O, ruede EProverace, Paris Belleza Frescura, Brillantez.

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

rebeldes y da al cultisia frescura y el aterciopelado de la juventud. P0MADA ANTIPELICULAR DE BALE

Por mayor, en Madrid,Agencia Franco-hispano-portuguesa, SORDO, 31.

-

-

E

-
-

-

E
-

-

-

-

Contra: Películas, Barros, Comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general: 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

FIESTES NEWRALGIAS . única instantánea

ries ASMA porlitis TINTURA para la barba (un

Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner- rasco), sin preparacion ni lavado.
vioso,facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

-

P0M A D Tanica, rosada, para

devolver á los cabe

órganes respiratorios. Erigir esta firma: J. ESPIC.)

venta por mayor J. EsºC, es, ruest-Lazare, Paris.

llos blancos su color prinitivo—FILLIOL,

Yen las principales Farmacias de las Américas.- fr. la caja.

47, rue Vivienne, PARÍS.
-

--- - ---- Polvos adherentesCA |F 0R F10R de BELLEl yle Frutalaranteyrefresanta| | | or el nuevo modo de empleados estospolvos
comunican al rostro una e:ydelicada |||| INDEN CONSTIPACION

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco de una pureza ó estreñimiento

SE VENDEN EN LA FAERICA

PARIs l3, rue d'Enghien, 13 PARIs notable, hay 4 matices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada y las almorranas.

Depósitos en casas de los principales Perfumistas, cual allara pues exactamente el color que convieno a su rostro. illon E. GRILLONT
En la Perfumeria central de AGNEL., 11, rue Molière 27, Rue Rambuteau, Paris.oticarios y Peluqueros de ambas Americas.

yen las5 Perfumerias sucursales que posee en Paris, asi como en todas las buenas perfumerlas. En toda las Farmacias, 2 fr. 50 la caja.

- -----------

«y y
• • - y - ············································-------->» y «y y «y y y • rey • -------------

4 .
FABRICA DE LIENZ0 ADAMASCAD0 CON E=. D E- INM O NT FÁBRICA DE LIENZ0 ADAMASCAD0 CON

ARMAS TEJIDAS EN LA R0PA DE MESA CIFRAS TEJIDAS EN LA R0PA DE MESA

GB1, IEoulevard Sébastopol et IERue lEergrer, 2

—--(PARIS)--— 3.
%

EQUIPOSyCANASTILLAS

Especialidad de Labores esmeradasJV elegantes. *=SS

LENCERIA PARA SEÑORAS, Y EINCAJES e

C =annisas a Inn.e cli cla, par a. C. a loaILL e Ir- o s

Corte especial perjeccionado; telas de hilo de primera calidad, comprobadas con el mayor esmero. Corte superior.

Lienzo y Ropa blanca de todas clases para FAMILIAS, HOTELES, FONDAS, COLEGIOS y ADMINISTRACIONES
ENVIO DE PRESUPUESTOS Á TODAS LAS PERSONAS QUE LOS ppAN

que no convengan serán cambiados ó reembolsados á gusto del comprador.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria. MADRID–Imprenta, estereotipiaygalvansplastia de Aribau yC°,sucesoros de Rivadeneyra,

IMPResores DE CAMARA DE S. M.



SUPLEMENTO AL NÚMERO XLVII. DICIEMBRE.– 188o.

B. ELLAS ARTES.

-

E=
=

==-

=

-

SACRA FAMILIA.

cuADRo LLAMADo «LA PERLA», DE RAFAEL SANzio.—(MUSEO DEL PRADo, NúM. 369.)
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LA CAJA DE ORO,
IPOR

EL D OCTOR THEBUSSEM.

A LA se:SORA DOSA ELISA BARRIL,

en recuerdo del mucho afecto y fraternal cariño que le profesa,

---«C^- • El Dr. T.

- 33 -

(", UENA ómala,tengo la costumbre de no

ser nunca el primero en hablar cuando

viajo con personas desconocidas. De

A A modo que si mis compañeros observa

sen el mismo sistema, llegariamos al

Sk fin del mundo sin abrir los labios. Es re

G) Ge- gla probada por la experiencia que todo

“ caballero queálasprimeras de cambio nos dice

S lo que es, lo que sabe, lo que tiene y adónde

va, ó toda señora que trae la ocasion por los

cabellospara advertir que es casada,yquesu marido

tiene tal destino, son, á mi juicio, tanto el galan

como la dama,gentes de poco trato, de poco mundo

yde poca finura. El viajero queguarda silencio hasta

que llega la ocasion oportuna de romperlo, merece

desde luégo toda la simpatía ytodo el afecto que

puede profesarse al desconocido con quien hemos de

pasar las horas de camino que médian,por ejemplo,

desde Cádizhasta Madrid.

Por Febrero de 1877,poco despues de las seis de

la mañana, al detenerse eltren-correo ascendente en

el Puerto de Santa María, entraron dos sujetos en

mi coche. Eluno tendria setenta años; alto, delga

do, enfermizo y cabellos blancos. Vestía de negro,

con elegancia, aseoysencillez, notándose á tiro de

ballesta en su porte, eltipo cortesano y de modales

aristocráticos. Su compañero, rubio y como de cua

renta años, me pareció un comisionista belga. Este

arregló los bultos de equipaje, ayudó al anciano á

desdoblar su manta, le abrochó los guantes, y le

cambió el sombreropor unagorra negra, completa

mente igual á las queusaba el rey Luis XI. Creí que

serian padre é hijo,pero pronto me convencíde que

eran amoy criado.

A las dos horas de completo silencio comenzóá

brotar la conversacion como brotan las hierbas que

nadie siembra. En Córdoba ibayo encantadooyendo

á mi compañero hablar de botánica, despues de ha

bertratado de música, de literaturay de telégrafos.

Se explicaba en frances muycorrecto,pero conocién

dose que no era frances. Inspiraba cariño aquel hom

bre,tan débil de cuerpo como lozano yvigoroso de

entendimiento,y era difícil juzgar sobre su profe

sionysu patria. Lo mismo pudiera ser militar, in

geniero ó diplomático, que comerciante, marqués ó

abogado, y tanto inglés ó belga, como aleman ó

IIX1CalIO.

Mi compañero no fumaba, porque se lo habian

prohibido los médicos,pero en cambio aspiraba fre

cuentes polvos de exquisito rapé. Grande y de ele

gante forma elíptica era la caja de oro que lo conte

nia. Instintiva,pero escrupulosamente, ocultaba con

la mano derecha, al tiempo de abrirla, la tapa de su

alhaja, en la cual creí notar ciertas letrasy adornos.

Mis resabios arqueológicos aguijaron la curiosidad,y

me decidí á pedirle el polvo de tabaco que ántes ha

bia rechazado. Presentóme en el acto la caja desta

pada,y no pude conseguir mi objeto. Finalmente,

con los mejores y más delicados términos le rogué

que, si no hallaba indiscreto el deseo,mepermitiese

examinar la presea.

Era una joya artística en toda la extension de la

palabra. Entre las columnas de Hércules, con el le

ma PLvsvLTRA,y coronadas con las letrasC.V.,se

hallaba un águila imperial. El dibujo ygrabado de

losbellísimos adornos que rodeaban el emblema del

emperadorCárlos Quinto, decian, sin necesidad de

la firma esculpida en uno de los costados, ser obra

de Benvenuto Cellini. En la parte interior de la

tapa,y dentro de un recuadro ó tarjeta que dos án

gelesfiguraban sostener, se leia :

DOM |OHAN

DAVSTRIA

La sorpresa, la admiraciony la curiosidad que en

mí despertó el exámen de la joya llenaron de júbilo

á mi compañero de viaje.

—¡Esto es magnífico!—le dije.

—Para mí—prorumpió el anciano con viveza—

tiene doble mérito la cosa. Ella encierra un antiguo

y honroso recuerdo de familia. El célebre D. Juan

de Austria,pocos años ántes del combate de Lepan

to, estuvo en el Puerto de Santa María,yse alojó

en las casas de mi opulento ascendiente el Comen

dador Antonio Manso de Andrada, esposo de doña

María de la Cerda. Esta dió áluzun hijo, cuya par

tida de bautismo va V. á leer ahora mismo,pues

aunque hablamosfrances,yoséqueV.entiende bien

el castellano.Vea V. el documento :

«En XXIII del mes de Iunio, año de mill

» é quinientos ésessenta é ocho años;Yo

»Martin de Radona, Vicario de aquesta

» Iglesia del Puerto de Sancta María,

»baptizé á Don Francisco, hijo de Anto

»nio Manso y de Doña María,su legiti

»ma mujer.Fueron sus padrinos su alteza

» Don Juan de Austria yAna Manso, to

»dos vecinos de aquesta villa; en fe de lo

»qual lo firmé de mi nombre. Fecha ut

»supra. Martin de Radona.

DON l

FRANCISCo.

. En aquellos tiempos,prosiguió diciendo miinter

locutor,tenian más importancia, pornosertan fá

ciles yvulgares como ahora, las relaciones con los

reyesy con los príncipes. El de Austria regaló ásu

ahijado, Francisco Manso de Andrada, la pieza que

tenemosála vista. En 161o amayorazgó ciertos bie

nes, agregandoáellos«la caxa d'oro, de treynta cas

»tellanos de peso, con la devisa del Emperador Don

»CarlosVéletra de Don Joan d'Austria, mipadri

»no, queste donóámi madre Doña María de la Cer

»da,para que fuese mia propia; é quiero é mando

» que sea vinculada étenida éguardada,sin poderse

»vender nitrocar ni enagenar, por los poseedores

»deste mivínculo é mayorazgo...»

—Perdone V. estas debilidades y no forme mal

juicio de mí al notar que soytan comunicativo con

usted. Esto consiste en que conozco áV. hace tiem

O.····
p —¡QueV. me conoce!

—Es decir, conozco los escritos deV.,y la casua

lidad nos hace hoy viajar en amory compaña. Supe

en Jerez quién era V.,éignoro siV. notó que en el

acto despedíá mi criado, que va en el cocheinme

diato,y le previne que pagase éste por enteropara

que nadie nosinterrumpiese en el charlar si quèria

mos charlar, ni en el dormir si queriamos dormir.

Si éstas son extravagancias, dispénselasV. en gracia

de la franqueza.

—Yo estimo.....

—No estime V.nada,señor Doctor,pues llevo la

mira interesada de suplicar á V. un favor tan fácil

de pedir como difícil de remunerar.

—¿Y en quépuedoyo complaceráusted?

—Me explicaré—añadió el anciano con pena y

con amargura—Hablaré español, que me es másfá

cil que el frances.Yo he sido desgraciadísimo en mi

vida de familia. Echemos un velo sobre estas cosas,

ysobre la falta de salud,que en breve ha de llevarme

al sepulcro.No tengo hijos ni parientes de mi apelli

do en quienes dilatarpor unageneracion siquiera el

recuerdo que lleva más de tres siglos de permanen

cia en mi familia. Soy el último de mi linaje. Mis

sobrinostachan de extravagancia el habervenido al

Puerto de Santa María con el solo objeto de sacar

un plano de la antigua morada en que se hospedó el

de Austria. Poseo, originalyautógrafo, el diario que

de su alojamiento en ella escribió el Licenciado Pe

dro de Radona, capellan de D. Antonio Manso. En

este curioso cuaderno se describen prolijamente los

sucesos, comidas, adornos, gastos, regalos, trajes,

fiestas, etiquetas,y cuanto ocurrió en la casa demi

ascendiente durante el período que la habitó el ilus

tre hijo de Cárlos V. La sencillezyla claridad con

que se explica el cronista son admirables. Sin que

rerlo ni pensarlo trazó un cuadro magistral de las

costumbres de aquella época. Contiene el legajo dos

cartas inéditas de D.Juan de Austria á Da María de

la Cerda, anterior la unayposterior la otra al com

bate de Lepanto, contestando en ésta á la norabue

na que se le daba por tan feliz victoria. En resolu

cion, creo que con tales notas, que enseñaré áV. en

Madrid,puedeformarseun cuaderno, que copiado en

gallarda letra regalaré con lajoya á un caballero que

merecetodo mi afectoytoda mi confianza,y á quien

casi, casi pertenece hoy de derecho la alhaja que yo

procuro salvar de la destrucciony del olvido. Usted,

que entiende de literatura,¿querrá complacerme en

disponer, arreglary dirigir el libro á que aludo2

—Con la mejorvoluntadycon mucha gratitud á

la honra queV.me dispensa, le contesté.

—No sabeV. elgrandísimofavor queme hace. Mi

opinion es que miéntras ménos encargos se enco

mienden á los herederos, es mejor. Si en vida nos

cuesta trabajo practicar nuestra voluntad, ¿dejará

de ser, porventura, clara prueba de ridícula estupi

dez eso de encomendará otro obligaciones que re

quieren algun gasto, algun trabajoy algun tiempo

para cumplirse? De cada cien herederos, uno quizá

obedece por media docena de años, cuando más, las

disposiciones del testadorá quien deberiquísima he

rencia. Cierto obispo español,sabio,virtuosoyhom-.

bre de mundo, sostiene que el pecadoyla falta de

conciencia están en el majaderoque confia encargos

que no han de realizarse. Perdóñeme V. si divago.

Aquí tiene V. una tarjeta con mi nombre; 7ian

Vanso de Andrada. Le agregaré las señas con lápiz.

Barrio de Salamanca, calle de tal... número tantos.

Es un hotel cómodoy espacioso que acabo de adqui

rir. Pienso acabar mis dias en Madrid,pues su clima

me sienta mejor que el de Bruxélas. Mis sobrinos

alojan conmigo,pero yo soy el jefe de la casa. Al

morzamos á las docey comemos á las siete; horas

militares.Cuidado que la oferta no esvana; si usted

puede y quiere acompañarme todos los dias, todos

los dias tendré esefavorque agradecerle. Misparien

tes son muy buenos, pero creo que no me darian

tantas pruebas de amorsi yofuese pobre. ¡Qué dia

blos!... siempre hapasadoypasará esto en el mun

do. En fin, ¿cuándo nosverémos?

—Nopodrásertanprontocomo deseo,Sr. D. Juan.

Esta misma noche debo marchar á París. Viaje de

unos quince dias. Hoy estamos á 1o de Febrero...;

pues bien,el 25 á las doce en punto metendrá usted

en su hotel.

—Conforme,Sr. Doctor,conforme.Almorzarémos,

leerémosyplaticarémos. Mi vida novelesca es larga

de contar. Conozco á palmos á Europa, América y

gran parte de Asia. He sido militar, comerciante,

pintor, ingeniero, diplomáticoyqué séyo cuántas

cosas. Algunas de mis aventuras han de entretener á

usted.

Llegamos áMadrid despues de un viaje inolvida

ble para mí, gracias á la amenidad que le prestó el

discreto compañero.Altiempode despedirnos le dije:

supuesto que he de saberlo luégo—¿quiere V. indi

carme ahora cuál es el sujeto de tanta confianza á

quien vaV.á regalary encomendar la caja de oro?

Don Juan miró á todos lados para cerciorarse de

que nadie lo escuchaba : acercó los labios ámi oido,

ypronunciómuyquedo trespalabras, añadiendo en

seguida: es discreto, es valientey es caballeroso;¿le

parece áV.buena mi eleccion?

—Magnífica, excelente é inmejorable. Pero me

ocurre una cosa. Convendria que la nota ó memoria

no fuese manuscrita, sino impresa,y con lujo. :

doce copias nada mas...; cuatro para el discreto,

valienteycaballeroso albacea; cuatropara V.y cua

tro para mí como precio del trabajo, si no lo juzga
usted caro.

—Aprobado—replicó D. Juan con alegría—y

hasta el dia 25.

—Hasta el 25 á las doce—le contesté estrechando

SU1 IIlaIlO.

Volvíde miviaje aguijadopor la curiosidadypor

el deseo de no faltar á la cita. El 25 de Febrero de

1877, minutos ántes de las doce, me hallaba cerca

del lindo hotel de mi nuevo amigo. Este me espera

ba fuera de la puerta de hierro deljardin que prece

dia á su morada. Hallábase vestido de negro y con

su inseparablegorra á lo Luis XI. El dia era mag

nífico y esplendente.

Al saltar del carruaje diciendo en alta voz «no

hayplazo que no se cumpla...», noté mi equivoca

cion. La persona que se me acercaba era el portero
de la casa.

—El Sr. D.Juan Manso...¿está?

El hombre se detuvo, mirándome de piés á cabe

za,y con marcada pena contestó: Hoy han mar

chado los señores á Brusélas...; ayer hizo nueve

dias de lamuerte repentina delSr. D.Juan; si quie

, re V. dejar recado ó tarjeta.....

Misorpresafuétal, quesin contestarle díla vuelta

á Madrid, lleno de pesary de contrariedad al ver

convertido en dia triste y aciago el que debió ser

alegreyfeliz. El olvido ejerció su imperio sobre este

acontecimiento, haciéndolo dormir con otros tantos

en las profundidades de la memoria.

Dos semanas habrian pasado cuando visité á un

coleccionista de antiguallas.

—¿Quéhayde nuevo entu museo?

—No faltan adquisiciones. Aquítienes dos mag

níficos libros de caballerías, una excelente espada del

perrillo,varios esmaltes,y esto que acaban de traer

me hace pocas horas.

Mi amigo puso en mis manos latapa de la caja de

D.Juan de Austria,brutalmente profanada ymuti

lada. Despues de dominar mi emocion, le pregunté

con la mayor calma : ¿Dónde has comprado esto?

¿Qué cosa es ésta?

—Esto acaba de encontrarse en una dehesa de la

provincia de Badajoz. De allí se lo mandan, con un

planoynoticias del sitio del hallazgo, á uno de los

chalanes de quien yo me valgo, hombre veraz, ex

celenteyhonrado. Esuna pátera romana. La clase

de oxidacion que la cubre, prueba que hace siglos

trataron de borrar sus letras y adornos y que lleva

muchos años de hallarse enterrada en lugar húmedo

y calizo. El oro es de los quilates del que siempre

usaban los romanos para sus alhajas. En las letras

que conserva no falta más que el nombre propio del

sujeto. Míralas bien:

OM |

DAV TRI

Ellas dicen muy claro OMINATOR DAULIUS
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TRIGAMUS, ó sea : Fulano, agorero de Tracia,

casado tres veces. No le hallo importancia, y difi

culto que alcancen el precio de cuarenta duros que

le han señalado, ó sean diez más del valor físico del

oro.Al fin y al cabo tendrán que cederla á un pla

tero que la tomará al peso.

Yo me hallaba, como dijo Cervántes, pasmado,

absorto, suspenso, atónito, abobadoy confuso, al oir

los disparates y mentiras que salian de la boca del

anticuario; al meditar en el triste fin de la joya de

CárlosV; al sospechar la pérdida de los preciosos

documentos de que me habló D. Juan Manso,y al

advertir el filon que para llenar las hojas deun plei

to criminal ólaspáginas de una novela tendrian con

este asunto un golilla hábil ó un escritor ingenioso.

Amíno se me ocurrió más queguardar en el bol

sillo la chapa, que no habia soltado de las manos,y

poner cuarenta duros sobre la mesa. La pátera, ó

como esto se llame, es mia. Ahí tienes su precio.Y

ahora,venga pronto... muypronto,un martillo.

Mi amigo, asustado,trémuloyjuzgándome loco,

obedeciósin replicar. Enpocosgolpesborréporcom

pletola leyendayrompí en pedazos la plancha.Volé

á la Casa de la Moneda, y conseguí presenciar la

mezcla y fundicion de aquellos trozos de oro con el

oro destinado á convertirse en doblones. Más de mil

piezas de veinticinco pesetas, acuñadas en 1877, lle

van en sus entrañas, que digamos, partículas de la

caja austriaca. Yo creia descargar mi conciencia y

cumplir, en lo posible, la voluntad de un muerto,

logrändo que sobre aquel mismo metal se estampase

el blason real de Españay el busto del monarca don

Alfonso XII,porque el monarca D. Alfonso XII,y

no otro, era el discreto, valientey caballeroso alba

cea á quien D. Juan Manso de Andrada queria do

naryencomendar la custodia de la ricaydesdichada

caja de oro del vencedorde Lepanto.

EL DocToR THEBUsseM,

cartero honorario de Madrid, etc.

Dehesa de Ben-Haluz (Medina-Sidonia), 16 de Diciembre de 188o años.

CARACTERES GENERALESY DISTINTIVOS

DE LAS OBRAS DE CALDERON.

Capítulo deun libro inédito.

(coxclusioN.)

s II

S la crítica adusta y parcialmente prevenida

- no le es dificil encontrar puntos, al pare

", cer vulnerables, en el que es objeto de sus

censuras y hace blanco de sus tiros; pero

tambien acontece que éstos suelen embo

tarse ó no consiguen ocasionardaño alguno.Ha

se ensañado,nosolamente en Calderon,sino en

los dramáticos de la escuela de Lope de Vega,

AC porsu rebeldía contra lospreceptos aristotélicos,yno

*; hemos de insistir en este punto. Harto debatidos es

tán ya tan infundados cargos,y despues de todo, re

sulta que aquellos poetas se hallan redimidos de culpabili

dad,si en efecto la tuvieron al seguir las corrientes de su

tiempoy amoldarse á sus costumbresy manera de ser en

la suya de escribir.Si delito puede considerarse la infrac

cion de aquellas leyes, fué cometido á sabiendasy arros

trando la animadversion de sus partidarios.

Otro cargo de mayorpeso se hace al autorde El Migico

prodigioso: el haberse sometido á las influencias del mal

gusto de su época, desviándose de la naturalidadysenci

llez en la expresion poética,y no ser extraño del todo á

las extravagancias del gongorismo.Alaverdad,quefuerza es

convenir que tal censura es fundada. Pecó en este sentido

el excelente dramático, sin duda con harta frecuencia.

Abusó del exuberante ornato de aquella escuela fatal,

reincidiendo una vezy otra en sus amaneramientosyfati

gosas exageraciones.No habrá lector de nuestra época á

quien no le estorbeny disgusten, áun admirando el gran

ingenioy elevacion, en nada vulgar, que revela el concep

tismo de Calderon, esos rasgos inoportunos del afectado

estilo culto, que desposeen á su brillanteyflorido lenguaje

poético de la naturalidad, de la verdad en la expresion,

que constituyen la mayorbelleza.Cierto es quetan privile

giado autor se diferencia en este defecto, tan comun en

tónces, de los demas. Estudiado, pues, bajo el aspecto de

seguidor del gusto preferido en el lenguaje de las musas,

se distingue sobremanerapor la sonoridad, armoníayflui

dez de su versificacion,por la facilidad de sus giros,por

lo atrevido de sus metáforas, por lo nuevo de sus concep

tos, nunca deslucidos con pensamientos vulgares,ypor

que jamas llegó á serincomprensible.

No es tampoco de olvidar que Calderon da á entender

muy claramente que transigia con esta imposicion del mal

gusto. Recuerda con oportunidad uno de los más entendi

dosy discretos apreciadores del mismo,á quien la muerte

acaba de arrebatar á las letras yá nuestro afecto,siempre

agradecido álasbenévolas deferencias de su carácterbon

dadoso (1), cierto pasaje de una de sus comedias, en que,

despues de una escena de conceptuososy alambicados gi

ros, dicen sus interlocutores:

FABIo. Palaciegas discreciones,

Poco frutoy mucho ruido.

FIsbERTo. Déjame vivir, que de esto

Sepagan los entendidos.

Así,pues, reconocido lo censurable de tan sensible de

fecto, fácil nos es hallar la explicacion de cómoun hombre

(1) D.Juan Eugenio Hartzenbusch.- La comedia de Calderon á ue se

alude es la titulada El Acasoy el error.

tan conocedor de la belleza, que tan bien la sentia, ycu

yos instintos eran tan delicados, pudo, sin apercibirse ya,

por la costumbre, de lo que ofendia á esta deidad, declarar

se de parte de sus enemigos en concepto de cultista. No

somos losprimeros que nos damos una explicacion á este

hecho,á primera vista incomprensible. Si disculpa cabe al

mismo, hállase precisamente en el resabio de moda en las

letras, en el mal gusto reinante, que exigia al ingenio se

elevase en direcciones desusadas, en donde habia de ex

traviarse de seguro; que gozaba en los febriles delirios de

la imaginacion, empeñada en oscureceryexagerarlos con

ceptos, hallando más digno de aplauso un forzado juego

de palabras que un pensamiento profundo expresado con

elegante sencillez. Este mal gusto era de época; no sólo

existia en nuestra nacion entre los secuaces de Góngora,

excelente poeta á pesar de todo, sino tambien en otras,

donde, sin saber por qué, reinaban, pareciendo comuni

carse,tan extrañas corrientes. Escritores de discrecion y

primoroso estilo, de la inmensa poesía deCalderon, nopo

dian incurrir sino á sabiendas en tan gran defecto. La po

pularidad del autor dramático consiste, en todotiempo, en

granjearse el agrado del público,y del vulgo sobre todo,

que exige, en su menor ilustracion, el lenguaje á que se

ha acostumbrado y que mejor comprende ó le satisface.

Sabido es que el estilo del autor de Las Soledades invadia

las páginas del libro religioso, ya fuera en prosa,ya en

verso; que se enseñoreaba de la cátedra sagrada y ejercia

tiránico imperio en la escena.Calderon hizo,pues, lo que

sus contemporáneos en ésta; escribió para el auditorio de

su tiempo, adoptó algunas veces el lenguaje alambicadoy

culto,porque entónces era el que acaso probaba la mayor

suma de ingenio; y tanto es así, que puede inferirse, sin

duda alguna, que cedia á tal exigencia de la moda, al ad

vertirquejamasincurria en pedantesco lirismo, en absur

das hipérboles de las que llegan á fatigar el ánimopor lo

incomprensibles, como otros desafortunados poetas escé

nicos. Calderon,y no insistimos más en este punto, fué

conceptuosoporque sutiempo le exigiaque lo fuese.Ejem

plos tenemos en la presente época de cuán fácil es arras

trar, áun á los más autorizados autores dramáticos, por

las sendas que el mal gusto señala, al manifestar sus pre

ferencias por un género ó escuela determinada en el arte,y

tambien fuera del arte.

Siguiendo el capítulo de cargos que la severidad de la

crítica presenta contra el más elevado de nuestros poetas

escénicos, debemos recordar el que no es de escasa cuan

tía, dada la vastísima instruccion de que eraposeedorquien

así lo ocasiona. No puede decirse con entera propiedad

que los dramas de Calderon, del género histórico, tienen

este carácter definido;porque, si bien los hechos lo sean,

sus héroes, aunque pertenezcan á la más remota antigüe

dad, son personajes de su tiempo,y en muy poco ó en

nada les da el lenguaje adecuado á las costumbres de la

epoca y nacion á que pertenecen. Sus anacronismos son

frecuentísimos; sibien éstos,ycon especialidad en sus co

mediasmitológicas,parecen, en ocasiones,intencionados,

se hallan puestos en boca de los graciosos, en cómicas si

tuaciones.Como análogo defecto al de falta de propiedad

de colorido en los dramas cuyos asuntos se refieren á pa

sadas edades, se le agrega otro de no menor importancia:

tal es el error en que incurre en materias geográficas. En

efecto; este descuido es evidente en algunas de sus obras;

los lugares que designa suelen hallarse muy distantes de

donde los supone,y cae en notables inadvertencias en este

concepto. No es él solo quien las comete: muchos otros

autores las ofrecen tambien,yno como disculpa de todos

puede alegarse la poca ilustracion del vulgo, ó lo indife

rente que podia ser á los más instruidos la verdad y la

exactitud,tan necesarias áun en los detalles, así como que

tampocose les exigia á aquéllos en las ocasiones donde no

es posible admitir la libertad más absoluta de invencion.

Tal vez, por lo que respecta al lenguaje modernizado

que da á los personajes antiguos, podia encontrarse en

cierto modo explicacion plausible en el deseo de hacerlos

más comprensibles al mismo vulgo;pero tal conjetura no

satisface del todo,yúnicamente añadirémos, nopara rele

var de censura al poeta español, sino para consignar un

hecho, que ilustres dramáticos extranjeros,pertenecientes

á una escuela en extremo exigente en la propiedad de los

accidentes más nimios en la escena, caian á suvez en igua

les defectos, convirtiendo las figuras más notables de su

historia antigua en contemporáneos suyos,por el carácter

que les prestabany el lenguaje en queles hacian discurrir.

Tampoco insistirémos más sobre esto, porque hemos de

recordar más adelante, en los pasajes donde se hallan, ta

les inconveniencias.

Fácilmente puedevindicarse alpoeta madrileño de otras

acusaciones de que es objeto porlas exigencias de la críti

ca. Siéntase en absoluto que los caractéres que presenta

en sus diversas producciones tienen gran parecido; que

hayidentidad en sus rasgos,y que esta monotonía no cor

responde á la magnitud de su ingenio ni al vigor de sus

facultades creadoras. Conviniendo en que no carece de

fundamento semejante cargo, por la falta de novedad en

tal sentido en sus comedias de capay espada y las desig

nadas con el nombre de palaciegas, y áun en éstas no

con el extremo que se afirma; fuerza es tener presente la

especial fisonomía de estas obras de costumbres de época,

y sobre todo, el número de las que son debidas á tan fe

cundo autor. Aun asíytodo, dados los hechos que cons

tituven el drama de enredo de esta índole, que necesaria

mente hallan su base en novelescas intrigas amorosas, en

armonía con los usos del tiempo en que se ofrecian en la

escena, existen marcadas diferencias entre los personajes

de unas y otras ficciones, como hemos de observar más

adelante. Este género especial de nuestro teatro que, al

denominarse de capay espada,indica las atrevidas aventu

ras que le dan colorido, tenía ademas sus exigencias de

forma, de accidentes y episodios, á que estaba acostum

brado, desde Lope de Vega, el público de los corrales. Las

comedias de esta índole, constituyendo ya un numeroso

repertorio,no se prestaban á esa variedad en sus figuras, á

esos rasgos distintivos que desemejan los caractéres. El

galan de capay espada posee siempre las mismas cualida

des; apénas varía en alguna especial. Ha de ser enamora

do,valiente,resuelto,guardador desuhonra,ypor ella ó

porsus celos, ópor los deberes de la amistad,pronto en

todo momento á sacar la hoja de su espada; ha de experi

mentarlas consecuencias de su audacia al penetrar en la

estancia de la dama que pretende,bien llamadopor ésta ó

favorecido por codiciosa sirviente, apelando al comun re

curso del escondite, de donde sale á la llegada del padre,

tutor Ó hermano, rebozado el rostro, dando cuchilladas á

diestroysiniestro,y matando la luzpara no ser conocido.

Tal personaje ha de verse víctima de quiméricas ofensas é

infidelidades, acaso porlassospechasque un discreto man

to le infunde,suponiendo que oculta á la que le hajurado

serle constante, y ha de reñir por tal motivo con quien

imagina que estorba susgalanteos. Hé aquí, pues, el pro

tagonista de esta clase de comedias. En total, su parecido

es inevitable:individualmentese diferencian no poco estas

figuras escénicas,siempre interesantesysimpáticas. Estú

diense las deCalderon,yha de convenirse en ello.

Las damas de estas mismasfábulas tienen,porla misma

razon, análoga fisonomía. Prescindiendo de la que ofrecen

muy especial las de nuestro poeta,y refiriéndonos á la que

distingue á las de este género, las hallamos átodas apasio

nadasy altivas, ya ocultando con el disimulo la violencia

de su afecto,ya resueltaspara afrontar los riesgos á que se

exponen,buscando hasta en su misma vivienda al amante

olvidadizo y veleidoso, protegidas del socorro del manto,

ya mudando su traje por el varonil,para ejercersus ven

ganzas ó atraerse al descarriadonuevamente á su voluntad,

ya acudiendo al terrero ó á las rejas de la ventan u, donde

uede conversar tiernamente con su nocturno rondador.

recuente es hallarlas procurando ganarse el corazon del

que galantea á la hermana ó á la amiga, envidiosa de las

preferencias que obtiene.Con respecto á los padres,tuto

res ó hermanos, siempre se encuentran ejerciendo su se

cundaria mision. Suspicacesy exagerados en sus recelos y

en susprecauciones, es muy de acontecer que salgan bur

lados en ellas no pocas veces, dado el género de vida fe

menily las costumbres de entónces. Estos personajes vi

ven en sobresalto continuo, apercibiendo el acero para la

venganza ó para exigir la satisfaccion que cumple á la ofen

sa ylograr que despues del escándalo quede ésta deshecha

al desenlace de la intriga. Encontramos,porúltimo, al gra

cioso,tipo especialísimo de las comedias españolas, en ne

cesaria intimidad y confidencias con sus amos, oyendo á

éstos interminables relaciones de sus amoríos, sus celos,

sus valentías,sus impresiones tristes ó alegres,y siendo el

intermedio de sus citas, el guardador de sus espaldas, el

que recibe en las suyas los desahogos del mismo, el que

pone en juego todos los recursos de su bellaqueria en fa

vor de los intereses de aquél, á quien sirve con lealtad ad

mirable,y el que porregla general ofrece, en contraste con

la temeraria bizarría de su señor,un miedo cómico á todo

peligro, que porlo comun rehuye apelando á la fuga. Dig

na pareja de esta siempre simpática figura, es la doñcella

traviesa,burlona, de ancha conciencia, interesaday codi

ciosa, fácil tercera de todo amorío, no siempre ejemplo de

fidelidad,y ocasion tal vez, porsustraiciones, de compli

cados lancesy desagrados terribles.

Dados estos caractéres, que constituyen los quejuegan

en tal clase de obras, júzguese lo difícil que es la variedad

de los mismos, de esos personajes, todos actores de unas

mismas ó parecidas intrigas, todos con iguales afectos y

pasiones,todos sujetos áidénticos lances,peripeciasype

ligros,y obligados á reflejar las costumbres, el lenguaje

de una época,y agradar á espectadores que sólo así con

cebian la comedia de capa y espada. Calderon,no obstante,

repetimos, ofrece notables diferencias de caractéresycon

trastes muymarcados en las de esta clase.

Másfundado es el defecto, que tambien se le señala, de

adjudicar los mismos sentimientos, la misma manera de

discurriryde expresar sus afectos, á los amantes de distin

tas épocas; resultando que un héroe romano óun dios mi

tológico es un verdadero galan de terciado sombrero de

plumas, capa al hombroytoledana al cinto. Fuera de este

género especial entre sus ficciones dramáticas,¿quiénpue

deinsistir en el enunciado cargo de que Calderon carecia

deinventiva para crear caractéres con cualidades muy di

versas, cuando presenta algunos que han llegado áser afa

mados por la grandeza de su individualidad?

En breve hemos de estudiarlos; en breve pasarán revis

ta ante nuestros ojos las figuras de Segismundo, de don

Lope de Almeida, de Cósdroasy Heraclio,de PedroCres

o, D. Lope de Figueroa, D. Fernando de Portugal, de

uzani, de Marienne, de Semíramis, delTetrarca de Jeru

salen, de Cipriano y otros, que han de desmentir los re

paros de una crítica vulgar, no fundada en detenido estu

dio,yseguidora másbien de anteriores opiniones, emitidas

con harta ligereza. Las pasiones que agitan á la humani

dad en sus diferentes aspectos se manifiestan en aquellas

figuras,personificando á cada una de ellas con tal variedad,

que los desemeja porsus diversos caractéres.

La ménos fundada de las faltas que se atribuyen á Cal

deron,ypor ende átodos los autores dramáticos de nues

tra antigua escena, es la de carecer de un propósito útil,

de una enseñanza provechosa,yde ofrecermuy escasa mo

ralidad en susinvenciones. Refiriéndonos al poeta que en

este momento examinamos, puesto que ya hemos obser

vado en los otros anteriores hasta qué punto esjustay

aplicable semejante acusacion,ysalvando, no obstante, de

ella, en desagravio á la verdad, á Alarcon, el ingenio te

renciano,fácil es la defensa de aquel príncipe de nuestro

teatro en la grave falta que se le atribuye.Ciertamente que

no existe en sus obras el fin detérminado de ridiculizar un

vicio social, de combatirpor medio de la accion dramática

los efectos de las malas pasiones, evidenciando este propó

sito como las reglas clásicas lo preceptúan;pero, en cam

bio, en los hechos, en las virtudes de que adorna á sus

personajes, en la manera de discurriry obrar éstos, y en

los honradospensamientos que pone en sus labios, la en

señanza moral, el ejemplo de lo bueno, más ó ménos di

rectamente, llegan á alcanzar el mismo fin convenientey
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plausible en mucha parte.Asíse hacen atractivas para toda

clase de gentes, y para el vulgo áun más, las ideas del

pundonor, de la honradez y de los sentimientos dignos.

De este modo se puede tambien hacer odioso el vicioylas

ridiculeces humanas,y dar merecido premio á las virtu

des, haciéndolas simpáticas. Los personajes de Calderon

llenan cumplidamente el fin de la comedia novelesca y no

dogmática, cuyo género no se cultivaba entónces, porque

no se pretendia tuviesen este carácter las invenciones es

cénicas.Calderon llenaba todas las exigencias de su época,

en sus fábulas admirables, que exponiay desarrollaba, re

vistiéndolas de gran interes hasta llegaráun hábilynunca

violento desenlace,yunia á esto, que de su ficcion misma,

de su mismo argumento, se desprendia, por la bondad de

sus personajes,porsus dignas acciones, la enseñanza mo

ral que se echa de ménos por algunos. ¿Cuáles son los

tipos más comunes y más favoritos de nuestro poeta?

Aquellos que revelan la honradez hasta un grado heroico.

No puede idealizarse más la caballerosidad, las virtudes

del hombre, atento,sobre todo, á su fama, ni hacerlo de

mejor manera que el discretisimo Calderon. La susceptibi

lidad en materias de honra nopuede llevarse á mayor ex

tremo. Susgalanes,porlo comun,yexceptuando los casos

en que los presenta olvidados de sus deberes, no discul

pando sus hechos,sino evidenciando sus faltas, son deco

rososy atentos á su opinion;ysi existen algunos en quie

nes predomina más que el amor ideal el sensual, yno

tienen reparo en manifestarsu audaz desenvoltura y liber

tinos proyectos, esta misma libertad no es de sorprender,

porque entraba en los usos admitidos y no era rechazada

del público de entónces. Igual explicacion puede darse á

la excesiva licencia que en los caractéres de esta índole,

mucho más acentuados,se habia tomado ántes el célebre

ydonoso fraile de la Merced, el maestroTirso de Molina.

Por loque respecta á las damas del Teatro de Calderon,

sabido es que tanto Lope deVega como él,ysiéndole su

perior en este sentido, fueron los que más delicadamente

supieron concebirlas, salvo algunas excepciones en este

último. Dechados de virtudesfemeniles hallamos á muchas

damas de nuestro ingenio cortesano, que enseñan á la vez,

con su conductay con suspalabras, los deberes sociales de

la mujer.

No existe,pues, la inmoralidad que se supone en las

obras de Calderon. En ellas, siquiera incidentalmente,se

ridiculiza el vicio, no falta el epigrama para las flaquezas

del corazon humano,y se enaltecen las acciones dignas,

sin necesidad de la constante advertencia y recuerdo de

que se camina áun fin moralizador determinado. Censu

rable essiempre tocarlos extremos. El Teatro no debe ser

escuela de malas costumbres,perotampoco es su exclusiva

mision moralizar en determinada forma. Preferible es que

el autor se proponga un fin concreto en la leccion moral

que envuelva su ficcion escénica;pero no es justo anate

matizar al que, con el deseo de entretener la atencion del

auditorio,prescinda en algo de este objeto, siempre que no

perjudique, con sus libertades óun encubierto fin,á las

buenas costumbresy á las conveniencias que le exige todo

concurso digno de respeto. Plausible es en toda ocasion

enseñar deleitando,bien seaindirectamente, como lo con

sigue Calderon, en nuestro concepto, en algunas de sus

obras.

De advertir es que estos cargos, hechos á tan ilustre

dramático,proceden, en su mayorparte, del anterior siglo

y de la intransigencia de la escuela literaria en boga en

tónces. En nuestros dias se halla completamente libre de

aquéllos,porque han perdido toda su fuerza tan parciales

censuras. En cuanto á las que ha alcanzado de la crítica

extranjera, y de Sismondi especialmente, nacidas, sobre

todo en éste, de sus diferentes creencias religiosas,ypor

lo tanto, descaminadasysin fundamento alguno, nada di

rémos,puesto que han sidoya refutadas por críticos espa

ñoles,y áun por otros extranjeros, entre ellos, con más

conocimiento de su teatro,porMr. Philarete Chasles.Co

mo caso raro y sorprendente, puede, en verdad, citarse

aquel en que alguno pretenda convertir en faltasy errores

lo que son bellezas y rasgos dignos de general aplausoy

estimacion. En cambio, innumerables son los juicios de

escritores de otros países, más ó ménos acertados, en que

se reconoce el mérito detan ilustre ingenio. Los alemanes,

apasionados sobre todos de su grandeza ysábia filosofía,

son los que con mayor entusiasmoy más detencion le han

estudiado (1). Entre los que fuera de España se han con

sagrado á profundizar el espíritu de su teatro, compren

diendo sus bellezas, pueden citarse, en primer término, á

Schlegel, su decidido partidario; al mencionado Chasles,

á Schack,su acertado apreciador; á Puibusque,áTicknor,

que no lo es muyjusto con sus obras delgénero religioso,

y algunos otros más.

No una vezsola se ha pretendido establecerun paralelo

entre el célebre dramático inglés Shakspeare y el poeta

español. No cabe, en nuestro concepto, tal comparacion

entre ambos. Los dos ilustres genios, asemejándose sólo

en la excelsitud de sutalento dramático, en ser hábilespin

tores de la sociedad respectiva en quevivieron,yen haber

cultivado todoslos géneros que se hallan comprendidos en

el arte escénico, se manifiestan con diverso carácter. El

cantor del Norte profundiza los misterios del corazon hu

mano,filosofa con sus personajes, á quienes da fogosaspa

siones, ambiciosos deseos, pero la expresion de éstos es

concisa, ofrece un tono triste y melancólico;y á los in

fortunios que los mismos experimentan, no hay más que

la inexorable fatalidad :no hay consuelo para las amargu

ras del alma ylas contrariedades de la suerte; los remor

(1) Una prueba más de esta preferencia y atencion que de antiguo profesan

los alemanes al teatro calderoniano es la representacion que hacepocosaños se

hizo en Düsseldorfdel drama El Gran Príncipe de Fez, arreglado á aquella

escena, y de la que da curiosa noticia en su excelente obra La Walhalla el

ilustre hispanófilo D.Juan Fastenrath, con cuya amistad nos honramos. «Es

tan grande la propaganda de Calderon entre nosotros, que—dice tan discreto

escritorá este propósito—segun las probabilidades, se realizará la idea de re

presentar El Gran Principe de Fez tambien en Elberfed y Colonia. ¡Cuánto lo

celebrariamos!–añade-pues un drama de Calderon es una fuente viva de

inspiracion; es unabella oásis en el desierto de nuestro teatro o

Cuánto celebramos, á nuestra vez, tal tributo de admiracion en suelo ex

tranero al Príncipe de nuestra escena

dimientos han de traer á la conciencia culpable la desespe

racion y han de hacer odiosa la existencia. Terrible es su

manera de sentir,y aunque grandiosos é intensos sus ge

midos de dolor,tambien son aterradores. El poeta del Me

diodía no considera la existencia humana, con sus placeres

y sus infortunios, de idéntico modo : no ha nacido en un

clima nebuloso y triste, inspirador de sombríosymelan

cólicos pensamientos : destierra de su espiritu cualquier

idea de este género, el alegre sol que inunda el suelo de

su patria : su fantasía creadora y fecunda vuela á otros es

pacios : págase de todo lo que pueda sergrato al espíritu

y suspender los sentidos : no hay temor que le inquiete,

porque para todo hay consuelo en la religion que fervoro

soprofesa :no cabe en él la duda,porque su fe es profun

disima,ysiempre ve el rayo de luz que desciende del cie

lo para remediar las desventurasy acudir al afligido. Canta

la primavera de la vida del hombre, haciendo á éste, en

edad tan halagüeña y de goces más completos, héroe de

sus poemas, revistiéndole de las prendas del buen caballe

ro, como con las que distinguen á la mujer más ideal, á la

que es objeto de su culto. Si imprevistos sobresaltos,in

quietudes y aflicciones turban su felicidad, pronto hallan

su remedio. Lazo indisoluble une al galan enamorado con

la beldad á quien rondó noche y dia entre sobresaltosy

riesgos continuos, cumpliéndose así sus esperanzasyven

turas. Nuestro poeta, á la concision de la frase , que en sí

sola expresa mucho,ytal vez de esta manera es más es

pontánea, prefiere en circunstancias iguales hacer gala y

ostentacion de la riqueza poética de su idioma, detenién

dose en embellecer el pensamiento con una y otra frase

llena de sonoridad y armonía. Tanto Shakspeare como

Calderon son dos grandes ingenios dramáticos :tal vez en

alguna ocasion puedan parecerse y ofrecer, en efecto, al

gunas analogías,y áun competirporla grandeza de su ins

piracion,sobre todo en los asuntos trágicos. Sin necesidad

de establecer comparacion alguna entre ambos, siempre

hay que admirar la elevacion yfecundidad de su númen.

En el curso del presente estudio sobre las obras de Cal

deron hemos de referirnos á cada uno de los géneros dra

máticos que cultivó tan felizmente;y por lo tanto, sólo

indicarémos de paso, en este lugar, cuáles fueron éstos,

ateniéndonos á la clasificacion ya hecha.Sus dramas pue

den dividirse en filosóficos, históricos, religiosos ymito

lógicos;ysus comedias, las que con propiedad se llaman

tales, en las que se designan como de carácter, de costum

bres, de intriga ó cortesanas y de enredo, denominacion

que se simplifica con la de capa y espada.Añádanse á éstas,

las de índole especial, mitológicas, caballerescas, pastori

les, de tramoya ó espectáculo, de figuron, burlescasy las

que son parodias,y se observará cuán vário es su reperto

rio. Autor es tambien de zarzuelas, óperas, entremeses,

mojigangas,jácarasy loas,y mencionándolo comogénero

aparte, de los admirables autos en loor del Santo Sacra

mento,yque bastarian porsí al concepto de sublimepoeta

que tan universalmente se le reconoce.

Como se advierte,Calderon penetró en todos los terre

nos del arte dramático,y en todos sobresalió de un modo

admirable. Si en las comedias de capay espada no tiene ri

val alguno; si en la filosófica ofrece La Vida es sueño y

El Mágico prodigioso, cuyos títulos sólo excusan de todo

encomio por la celebridad que alcanzan; si en sus dra

mas mistico-novelescosproduce aquellas obras profundas que

prueban su piedad, su ciencia y su elevacion,tales como

La Devocion de la cruz; si en las de asuntos trágicos asom

bra su vigoroso genio en El Alcalde de Zalamea, ElM

dico de su honra y en El Tuzani de la Alpujarra, y en las

de carácter histórico preciso es reconocer los admirables

rasgos, que en nada ceden en mérito á los más celebra

dos de los más ilustres dramaturgos; no por eso hemos de

desdeñar,nitomar en ménos de lo mucho que valen asi

mismo,por más que no hayan alcanzado señalada aten

cion, sus obras del género mitológico. En éstas, ápesar

de lasgrandes dificultades que áprimera vista se compren

denyque el autorha devencer;sin embargo de que, como

composiciones cuyo preferente objeto es proporcionar si

tuaciones escénicas y la mayorvariedad en las trasforma

ciones que han de recrear la vista, se advierten de una

manera digna de estudio, no sólo la habilidad del poeta,

prescindiendo de sus anacronismos y otros defectos, para

reducir á una accion humana las romancescas aventuras de

las deidades olímpicas, en ordenado argumento; sino su

armoniosaybellísima versificacion,su colorido completa

mente literario, sus situaciones de interes y otras reco

mendables circunstancias. Verdad es que Calderon de

muestra en esta clase de dramas su erudicion mitológica

con sumo acierto,ysu habilidadytinoparaidealizar aque

llos amorosos lances de los héroes de la fábula, si bien

muy novelescos, notodosplausibles y convenientes para

la escena. Estas producciones de nuestro ingenio hacen

desmerecer no poco las de indole maravillosa del moder

no teatro. Escribiólas elpoeta cortesanopara ser represen

tadas en el Alcázary régias posesiones de los monarcas de

España en ocasiones solemnes.

xpuestos ya los caractéresgenerales que distinguen al

teatro calderoniano,y el espíritu que en él domina, ate

niéndonos á la clasificacion de sus obras, ya expresada,y

que adoptamos entre las formadas anteriormente;empren

derémos el exámen de éstas, con gran inseguridad en el

acierto de nuestros juicios, pero con el cariño y el entu

siasmo que siempre nosinspiran.

ANGEL LASSO DE LA VEGA.

DOS NOCHE-BUENAS.

- I.

(185o.)

Es la Noche-buena :

Llueve;gime el trueno;

El cierzo sacude

Su plumaje negro,

Ylanza al espacio

Cantares siniestros.

Las altas campanas,

Cual liras de hierro,

Cantan esta noche

Villancicos tiernos,

Yen la oscura sombra

Mézclanse estos ecos

Con las tristes notas

Del helado cierzo.

¡Rara sinfonía,

Extraño concierto :

La luzy la sombra;

La vozy el lamento;

Lo alegre y lo triste;

Lo azul y lo negro !

Un pálido niño,

De harapos cubierto,

Temblando de frio,

Se alberga en el hueco

Que forma la puerta

De un hotel espléndido,

Yllanto copioso

Derrama en silencio.

Pasan dos amantes,

Alegresybellos,

Delante del niño

Desgarrado yyerto.

La hermosa en sus ojos

Rasgadosy negros

Lleva escrito el drama

Del amor de fuego,

Yel traje de raso

Que cubre su cuerpo,

Al rozar las ropas

Del niño harapiento,

Fingen sus crujidos

Ayes lastimeros.

El niño levanta

Los ojos sangrientos,

Yal ver de la jóven

El rostro hechicero,

«¡Madre,madre!»—grita

Con lúgubre acento.

La beldad prosigue

Su coloquio tierno,

Y del pobre niño

Se aleja riendo.

El desheredado,

De amargura lleno,

Yertoy dolorido

Rueda por el suelo,

Yla nieve, en copos,

Envuelve su cuerpo,

Como si los ángeles,

Transidos de duelo,

Con sus blancasplumas

Le dieran un lecho.

II.

( 187 o.)

Es la Noche-Buena :

Azul está el cielo;

Los astros sonrien;

Murmuran los vientos,

Yen gasas de oro

El mundo está envuelto.

Todo es alegría,

Bullicioy contento.

Cruzan el espacio

Báquicos acentos,

Gritos, carcajadas,

Cantares ligeros,

Rumor de pianos,

Del baile los ecos,

Crujidos de copas

Yvibrantes besos.

Losjóvenespueblan

Los cafés espléndidos

Donde el gas extiende

Sus alas de fuego,

Yhayvivos colores,

Molduras, espejos,

Mármoles, alfombras,

Cristal, terciopelos,

Yardientes miradas

Yrostros risueños. -

Mirad á esa pobre

De ojos cadavéricos,

Enfermay anciana, - - , , y

Yel traje deshecho,

De un café á la puerta
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Limosna pidiendo.

En la puerta,foco

De vivos reflejos,

Destácase oscuro

Su rígido cuerpo,

Como en cielo de oro

Nubarron siniestro.

El café abandona,

Cantando,un obrero,

Sobre cuyo rostro,

Jóven y risueño,

Su beso de púrpura

El alcohol ha impreso.

Al verlo, la anciana

Da un gemido seco

Y exclama :«¡Hijo mio!»

Con són lastimero.

El jóven, mostrando

Locuray contento,

Se pierde en las sombras

Cantando y riendo.

El es aquel niño

Desgarradoyyerto

De la Noche-Buena,

De triste recuerdo.

La anciana es su madre :

Aquél sertan bello,

Que en sus grandes ojos,

Rasgadosy negros,

Llevaba el poema

Del amor de fuego.

MANUEL REINA.

Diciembre 188o.

PEDROMENENDEZ DEAVILES,

(coNclusiox)

XI.

OCO floreciente era, en verdad, la situa

cion de las posesionesfundadas por Pe

o dro Menendez en las costas orientales

% s/ de la Florida. La insurreccion habia

º disminuido de un modo notable el nú

mero de los colonos,ya porque unos, apo

derándose con violencia de los buques que

5 llegaban á avituallar aquellos fuertes, abando

naban la tierra, ya porque los indios, excita

dos por los franceses, que se habian internado,

molestaban contínuamente á los españoles, que no

podian esperar de los indígenas recursos de ninguna
clase.

Precisamente, cuanto más importaba la disciplina

para rechazar á los indios (guiados algunas veces por

los hugonotes),y la economía en el consumo de los

bastimentospara dartiempo á que llegasen los que

disponia el Adelantado, el desórden cundió por to

das partes, y en muchas ocasiones las vituallas y

demas socorros eran destruidos por los amotinados,

á fin de no perder el pretexto que buscaban para

abandonar el país.

No ofrecia éste recursos cuantiosos niinmediatos,

conlos cualespudieran realizarse enpocotiempocon

siderablesfortunas; era necesario sostener contínuas

yempeñadasluchas con las tribus que poblaban aque

llas comarcas,yhallarse siempre apercibidos para el

caso de que llegasen nuevas expediciones de france

ses;y aunque los principales jefes á quienes el Ade

lantado confiára el mando de los nacientes estableci

mientos cumplieron como buenos sus compromisos,

por las causas más arriba referidas, los fuertes se ha

llaban en el más deplorable estado.

Con la llegada de Pedro Menendez se obviaron

pronto aquellas dificultades. Los establecimientos re

cibieron abundantes socorros de todo género y re

fuerzos de tropas,yunavez satisfechas estas urgen

tes necesidades, dedicóse el Adelantado á continuar

más hácia el Norte sus exploraciones, estudiando la

costa, examinando las bahías, abrasyensenadas que

ofrecia, y señalándolas en las cartas náuticas con

toda exactitud, segun se le prevenia en las instruc

ciones que habia recibido cuando contrató con el Go

bierno español la realizacion de aquellas empresas.

En esta expedicionfundó nuevos establecimientos

en lospuntos de la costa que juzgó más ápropósito

para este efecto, contrajo relaciones amistosas con

varios caciques, y con el fin de atender al manteni

miento de lasnacientes colonias, regresó á la Habana

en busca de bastimentos y socorros de todas clases.

Dispuso un nuevoviaje á lastierras del cacique Cár

los, con el designio de afianzar más sólidamente las

alianzas que con él habia contratado,yá su regreso

ála Habana recibió poco halagüeñas noticias de los

establecimientos de la Florida, en donde escaseaban

las vituallas y aumentaba la enemiga de los indí

genas.

Nopudiendo obtenersocorro alguno delgoberna

dor de la Habana, que miraba siempre con celosa

envidia los poderes de que se hallaba investido el

Adelantado,vióse obligado á empeñar algunas alha

jas, con cuyo producto reunió algunos bastimentos,

yse hizo de nuevo ála vela para la Florida, adonde

afortunadamente habia llegado dias ántes una flota

de España con los recursos necesarios. El comandan

te entregó al Adelantado varios pliegos, que conte

nian instrucciones del Consejo de Indias,yuna carta

del Rey,en la cual se leian lassiguientes líneas:«Del

buen suceso que habeis tenido en la jornada hemos

tenido gran contentamiento,yternémos memoria de

la lealtad, amor y diligencia con que nos habeis

servido,y de lostrabajosypeligros en que ospusis

teis,para haceros merced,yansílo llevaréis adelan

te, como de vuestrapersonayvirtud confiamos.Yen

cuanto á lajusticia que habeis hecho de los luteranos

corsarios que esa tierra habian querido ocuparyfor

tificarse para sembrar en ella sumala secta,y de allí

continuar los robos y daños que habian hecho y

hacian contra todo servicio de Dios y mio, creemos

que lo habeis hecho con todajustificacionypruden

cia,ynostenemos de ello pormuyservidos.»

Apagó el Adelantado,con energíay prudencia á

la par, el fuego de las disensiones que habian brota

do de nuevo durante su ausencia en el seno de los

nacientes establecimientos,y adoptando las disposi

ciones necesarias para fortificarlos de un modo con

veniente,volvió á embarcarse en la flota que habia

llegado de Españapara recorrer los maresde lasAn

tillas, como se le recomendaba, á fin de destruir á

los piratas que embarazaban la contratacion entre la

metrópoliysus colonias trasatlánticas.

EnSanto Domingofué PedroMenendezmuybien

recibido de la Audienciayvecindario,pues se temia

el ataque de una armada francesa;pero cuando en

señó las cédulas Reales que llevaba para socorrer la

plaza y atender ásu defensa, negáronse los oidores

á desprenderse de parte de su autoridad para entre

gar al Adelantado la direccion de la defensa, resol

viendo que fortificase aquella ciudad, la Habana,

Puerto-Rico y otras poblaciones, y regresase á la

Florida.

Deseaba ardientemente Pedro Menendez habérse

las con las fuerzas enemigas que infestaban aquellos

mares, y para ello habia reunido con gran trabajo

diezy nueve buques de más ó ménosporte, con se

tecientos cincuenta hombres de mar yguerra;pero

tratando de evitar á toda costa complicaciones con

las autoridades de la isla de Santo Domingo, limi

tóse á presidiar los fuertesy dotarles de la artillería

necesaria para la defensa,y se trasladó á Puerto

Rico,yde allíáSantiago de Cuba,llevando átodas

partes la tranquilidady la confianza. Adoptadasto

das estas precauciones, regresó el Adelantado á la

Florida, en donde se entretuvo algun tiempo, esta

bleciendo más amistosas relaciones con los naturales,

avituallando los establecimientos,poniendo losfuer

tes en estado de defensa y apercibiéndolo todo, pues

se disponia á volver á España á dar cuenta de lo

ocurrido hasta entóncesyápedir los indispensables

recursospara continuartan importantes empresas.

Con el objeto de acelerar su viaje,preparó Pedro

Menendezunpequeño buque de veinte toneladas, de

velay remo,ycon algunos tripulantes yseis indios

de la Florida zarpó de aquellas costas, llegandofe

lizmente al cabo de pocos dias áAvilés; de allí, des

pues de permanecer algun tiempo en el seno de la

familia, se trasladó á Valladolid, donde residia á la

sazon la córte. CárdenasCano, en su Ensayo Crono

lógico ya citado, refiere en estostérminos la acogida

que Felipe II dispensó al famoso marino:

«El Rey le favoreció mucho, y le dijo tenía la

jornada de la Florida en gran servicio,y que le ha

ria mercedes; dióle cuenta del estado de la Florida,

del modo de mantenerlay asegurar las flotas y des

truir los corsarios. Refiriópor extenso el destrozo de

Ribaoy los demas herejes,y que en el término de

trescientas leguas de costa descubrió cuatro puertos,

el que ménos de cuatro brazas de agua en pleamar,

y otros veinte de dos brazasy media defondo, los

cuales habia andado,yentrado en todos á reconocer

los por su persona con cuatro ó cinco bergantines,

descubriéndolos, sondeándolos y marcando las en

tradas,y que ajustó pazy amistad con los caciques

de estas trescientas leguas, excepto conSaturiba, que

no la quiso, y pobló en siete partes tres fuertes y

cuatro pueblos, dando cuenta de las fortificaciones

de San Agustin,San Mateo, San Felipe,y de otras

cinco casasfuertes que dejaba en Is,Tequesta,Cárlos,

Tocobaga, y la que en tierra adentro edificóJuan

Pardo con genteymunicion.»

Pero, por más que el Reyse dió porsatisfecho de

los esfuerzos de Pedro Menendez, nada podia ade

lantar el ilustre marino cerca del Consejo de Indias

para que se le satisfaciesen los caudales que la Coro

na le adeudaba; y aunque era evidente que habia

consumidosufortuna particular,yapara socorrer las

nacientes fundaciones de la Florida,ya para el pago

de soldados, invirtiendo tambien en ello las sumas

que le habian correspondido porsus empresas, ante

la dilatoria tramitacion del referido Cuerpo se estre

llaban todas lasgestiones. No era el mayorinconve

niente el que el Adelantado experimentaba, nitam

poco era esto lo quemásle dolia,sino que la lentitud

de arbitrar recursos para el socorro de las posesio

nes de la Florida ocasionó sensibles contratiempos á

aquellas colonias.

Una expedicion de aventureros franceses se apro

vechó de esta circunstancia paravengar la muerte de

sus compatriotas;y en tanto que Pedro Menendez

molestaba con sus importunidades á la córte, hicié

ronse aquéllos á la vela desde las costas de Francia,

arribaron con toda felicidad á las de la Florida,y

despues de haberse puesto de acuerdo con aquellos

de sus compatriotas que, huyendo del furor de los

españoles,se habian refugiado entre los indios, ata

caron los fuertes fundados por el Adelantado, y va

liéndose del punible descuido de las tropas que los

guarnecian, destruyeron en pocas horas la obra de

algunos años,y ahorcando de los árboles cercanos á

todos los españoles prisioneros, pusieron un cartel,

en donde se leian estaspalabras :«Nopor españoles,

sino portraidoresyhomicidas»(1).

Este suceso tuvo naturalmente consecuencias des

agradables para la tranquilidad de nuestras colonias

trasatlánticas,pues aquellos maresvolvieron áinfes

tarse depiratas, los cuales, al propiotiempo que asal

taban los buques españoles, embarazando el comer

cio marítimo, asolaban tambien laspoblaciones de la

costa, que no se hallaban en buen estado de defensa.

Para su persecucion diputó el rey Felipe II al Ade

lantado, ordenándole que encargase el cuidado de

los establecimientos de la Florida á su sobrino Pedro

Menendez Marqués, áfin de que pudiese entregarse

de lleno á la importante mision de destruir la pira

tería,ymuypronto se recogieron los resultados de

esta medida,pues á la actividadyenergía del ilustre

marino nada se resistia.

XII.

En 1574volvió el Adelantado á España de órden

del Rey, que le encargó el avíoy organizacion de la

gran armada que por entónces se reunia en Santan

der,y cuyo verdadero destino se ignoraba,por más

que, á causa de sus proporciones inusitadas, causase

serios temores á las potencias enemigas,y con espe

cialidad á Inglaterra. Despues de haber recibido las

correspondientes instrucciones con la reserva que el

caso exigia,yhabiendo tomado posesion de su des

tino de capitan general de la flota con gran solemni

dady en medio del contento general de tripulantes

ysoldados, que todo lo esperaban de tan esforzadoy

competente caudillo,fué acometido Pedro Menendez

de un tabardillo tan violento, que en pocos dias le

condujo al sepulcro.

El cadáver detan insigne caballero fué conducido

á su pueblo natal,teniendo que arribar,á causa de los

temporales, á Llánes ántes de llegar ásu final desti

no. Pedro Menendez, comoya hemosindicado al co

menzar este escrito, muriópobre,ysus descendientes

apénaspudieron obteneruna exigua reparacion des

pues de innumerablesgestiones. Así como sus con

temporáneos, la historia le ha tratado tambien con

visibleinjusticia,puesponiendo de relieve el único

hecho que afea su memoria, ha pasado casi en silen

cio los muchos relevantesy extraordinarios que rea

lizó con escasos recursos la mayorparte de lasveces.

Muerto él, los establecimientos de la Florida ade

lantaron muypoco, pues cuantos esfuerzos seinten

taron posteriormente para colonizar en vasta escala

la costa oriental de la América del Norte fracasaron

casi por completo. Detodos los marinos que florecie

ron durante el siglo xvI, en que tanto abundan los

exploradores famosos, ninguno puede colocarse á la

altura de Pedro Menendez de Avilés, que surcó el

Atlántico innumerables veces, facilitó el paso del

canal de Bahama,yrecorrió en todas direcciones el

golfo de Méxicoy elmar de las Antillas,persiguien

do con incansable actividad á los piratas que infes

taban estas aguas,ydesempeñando empresasque hoy

considerariamos como fabulosas si no constasen con

signadas en documentosfehacientes.

No hemos creido,porlo tanto,completamente in

útil dedicar este modesto recuerdo á la memoria de

tan ilustre marino,ya que,por desgracia, en nuestra

patria, por circunstancias que no son de este lugar,

escaseen los monumentos que trasmitan á las veni

deras generaciones el nombre de los hombres emi

nentes en los distintos ramos de la civilizacion.

MANUEL G. LLANA.

(1) Los escritores extranjeros afirman que Pedro Menendez,

cuando hizo matar áJuan Ribaoyá los suyos, habia puesto un

cartel concebido así : «No por franceses, sino por luteranos.»

Los historiadores españoles lo niegan ;pero esta circunstancia es

de pequeña entidad al lado del hecho principal, que más arriba
hemos censurado.
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vejaciones que causan losperiódicos cuando

discuten el mérito óla conducta de loshom

bres. Pero es casi seguro que ese desden

N encubre casi siempre mortificacion disimu

OS lada,puesno es creible suponer que la va

nidad ni la frialdad de ánimo hallen manera

de convertir en bien lo que se hace en agravio

público de la persona,nique la paciencia tenga tanto

imperio en el hombre, que le exima de todo disgus

to interior cuando es objeto de censura.La costum

bre de sufrir esas contrariedades disminuye, es cierto,sus

efectos;pero si el dolor embota la sensibilidad, no la des

truye. Debe desconfiarse de esos alardes de indiferencia,

que son generalmente desahogos de la ira reprimida. Si el

elogio público es tan grato,que satisface á muchos áun fal

sificado, hasta elpunto de que hagan costumbre de escri

bir alabanzas propias casi diariamente, favorecidos por el

anónimo de la prensa, la censura repartida en millares de

hojas molesta, irrita ó desespera.

Anómalo es el caso, pero no increible; escandaloso eS

el hecho,pero verosímil en una naturaleza impresionable,

cuando las molestias corporales se agravan con las del es

piritu,y éstas son tan agudas como pueden causarlas la

enemistady la pasion ayudadas por el ingenio.Nos referi

mos al suicidio del Presidente de la Confederacion Helvé

tica,que se atribuye á los ataques insoportablesde la pren

sa de oposicion en aquel país, donde se escribe con una li

bertad desconocida en otros pueblos. Mr. Anderwerth, en

vez de no leer esos periódicos,puso fin á su existencia.

Pero,sea cual fuere la causa de esa tragedia politica ó

privada,nos ha extrañado la poca resonancia que ha tenido

ese suceso tan extraordinario é inmoral, cuando su parte

dramática se presta tanto á los efectos periodísticosporun

lado,y cuando la alta magistratura que desempeñaba el

suicida da á su crímen un resplandor siniestro que fija las

miradas.Si la prensa suiza fué la causa,bien se puede ase

gurar que la prensa, no sólo hiere, sino mata. De todos

modos, despues de compadecer al desgraciado que halló

su vida tan amarga, que la terminó violentamente, no se

puede ménos de reprobarsu accion,tanto másgrave,cuan

to mayores deberes tenía para con la sociedad, que le habia

dado un puesto de tanta autoridad, eligiéndole sujefe.

(\S22 . •

frecuente hacergala de indiferencia hácia las

M.

k r

La cuestion de los resguardos por resultas de subastas,

que autorizados por la intervencion de las oficinas públi

cas se habian negociado y adquirido de buena fe por di

versosposeedores,yahora resultan adulterados despues de

admitidos en operacionespor elTesoro,preocupa álapren

sa, á losjurisconsultosy á los hombres de negocios. Es el

hecho capital de estos dias,ytan grave,que apénas se han

notado los preparativos de la apertura de las Córtes, sor

prendiéndonos, puede decirse, deimproviso, el aparato con

que, como de costumbre,se ha verificado.

El asunto es complicadísimo. Jurisconsultos reputados

defienden á lospresentadores de los resguardos, á quienes

el Ministro de Hacienda exige con apremio la devolucion

de lo que recibieron indebidamente. Otros defienden al

Ministro, que empieza susprocedimientos reclamando esos

valores á aquellos á quienes fueron entregados, ó á los

agentes que intervinieron en la operacion.Yno es posible

resolver claramente un asunto tan turbio, que se complica

con la confusion de las disposiciones administrativas.

Ello es que resultan varios hechos deplorables. La Ad

ministracion puso la firma de sus representantes y el sello

público en documentos que habian de salir al mercado;que

esa firmaysello nopodian ménos de seruna garantía para

el público; que éste los negoció por elvalor que represen

taban; que la buena fe de los que los adquirieron despues

de la formalidad administrativa se comprueba por la bue

na fe con que el mismo Tesoro los admitió más adelante.

¿Cómo éste nolos examinó debidamente ántes de admitir

losy ultimar la operacion que hoyse trata de deshacer?

Pues la Administracion debiatenermás escrúpulos que los

particularespara recibir esos resguardos,porque elpúblico

los creia legitimados con las firmas y sellos ya citados,

miéntras la Administracion sabía, segun se desprende de

la Real órden de 27 de Diciembre, que no tenian condi

ciones seguras de legitimidad.

Por otra parte, no parece posible que puedan eludir la

accion de los tribunales los que falsificaron el valor de los

documentos.Suponemos que se hará justicia.

Pero es cuestion ardua para tratada brevemente. Nos

limitamos á referir los hechos, y suprimimos muchas re

flexiones.

Ar Ar

Entre los muchos proyectos de conversion de la Deuda

que se han escritoy publicado recientemente, merece ser

leido con atencion el titulado «Unificacion de la Deuda: su

necesidady sus consecuenciaspara la desahogada gestion

de la Hacienda, mediante la consolidacion de la Deudaflo

tante por ejercicios cerrados, y la reduccion considerable

de los actuales déficits,porA.J. de C.»

No nos es posible extractar aquísesentay ochopáginas

nutridas de ideasy de cifras: el cróquis que hagamos del

trabajo ha de ser muyincompleto. -

El autor propone refundir todas las deudas existentes

en un nuevo signo de crédito, ó sea Renta perpétua al 41/,

por 1oo, queproporcione recursos con que satisfacer las del

Tesoro,inclusa la flotantey los resguardos al portador de

la Caja de Depósitos. Bastaria para esa operacion emitir

5.143 millones de pesetas, cuyos intereses importarian al

año 23I.435.OOO.

Como el autor desea la aquiescencia de la mayoría de

los tenedores, exponey detalla los medios de consultarles;

no le seguirémos, ni hemos de explicar las pruebas de sus

cifras, ni la manera de hacerprácticas susideas, ni los de

talles de esa gigantesca conversion, en quese propone dis

minuir notablemente el capital nominal de la Deuda;re

ducir en 95 millones de pesetas la cantidad anual que se

deba destinar en el presupuesto á esa obligacion; pagará

la parálos acreedorespordeudas del Tesoro,y porúltimo,

proporcionar á lostenedores de Deudas del Estado venta

jas materiales inmediatas, al par que mayores garantías,

por consecuencia de la desahogada gestion en que podría

entrar la Hacienda.

Pero no basta arreglar lo que se tiene distribuyendo

con desahogo lo que hay : era preciso aspirar á mayores

rendimientos emprendiendo con valortoda clase de obras

reproductivas, de que carecemos,porque con los ingresos

ordinarios nunca se podrán hacer.Cree el autor que todas

las partidas de gastos reproductivos deben eliminarse del

presupuestoyfigurar en otro especial,haciéndoseusopru

dente del crédito para emprender todas las obrasútiles que

hayan de redundar á la larga en aumento de recursos. Y

propone el restablecimiento de la Caja de Depósitos, con

viday capital propios, con un Consejo de Administracion

elegido por los impositores : á este establecimiento se le

señalaria un capital de 25 millones de pesetas durante los

dos añosprimeros;2o en los dos segundos; 15 los otros

dos; Io los dos siguientes, y los dos últimos 5, que ha

rian 15o millones de pesetas,invertidos en rentaperpétua,

así como sus intereses, lo cual quitaria mucho papel de la

circulacion, daria un regulador del interesy un gran foco

de crédito,ygarantizaria lasimposiciones de los particula

res,facilitando al Tesoro las cantidadesnecesariasparasus

atenciones perentorias á un interes módico.

No esposible, como hemos dicho, presentar de cuerpo

entero este notable trabajo, donde todo se explicayjusti

fica. Losperiodistas dedicados á esta clase de estudios de

ben meditarle yhacer las observaciones que estimen jus

tas:los diputadosysenadores deben leerleyformarjuicio;

pero sobre todo el Gobierno,á quien interesa tan de cerca

hallar medios de vencer las dificultades que se aproximan.

La lectura de ese plan nos ha producido la impresion

siguiente :

O el arreglo de las cuestiones de la Deuda es muysen

cillo,y el autor tiene tanta razon, que espreciso hacerin

mediatamente lo que dice, ó tiene lagran habilidad de ha

cer con los números combinaciones que deslumbran. Le

yendo ese proyecto, nos parece que si nuestra Hacienda

se arregla, esporque nos hemos encariñado con el des

rden.

k r

El Circulo de Bellas Artes ha publicado el catálogo de

suprimera Exposicion, que contiene la lista y numeracion

de los cuadros, nombre de sus autoresytítulo de sus tra

bajos; un prólogoy el Albumpropiamente dicho,ó apuntes

ilustrados, que sirven como recuerdo de la Exposicion á

los que la han visitado,y dan idea de ella á los que no la

pueden ver : este álbum es degran novedad entre nosotros,

yya indispensable en todas las exposiciones extranjeras:

el procedimiento empleadopara la reproduccion de los di

bujos es el foto-grabado, que se ensayaporprimera vez en

esta córte,segun tenemos entendido.

La portaday el escudo del álbum se deben al artista se

ñorMélida (D. Arturo). Los dibujos reproducidos son ori

ginales de los mismos autores de los cuadros,y hé aquísu

lista:Araujo(Joaquin), Soledad.Calonge (Eusebio), La Pa

reja.Villaamil(Bernardo), Las Pasaderas de la Granja. Lar

roche (José de), Estudio depaisaje. Madrazo(Ricardo),A la

vuelta del mercado. Morera (Jaime), En familia. Beruete

(Aureliano de), La Ribera de Vigo y Un Rincon de Galicia.

SantaCruz(Ricardo), Recuerdos de Granada.Lhardy(Agus

tin), Orillas del Manzamáres. Sain (Luis), Recuerdo de Tán

ger. Florez (Eduardo), Astillero de la Lineira en bajamar.

Hoffmeyer(Antonio), Una Distraccion. Gonzalez(Fernan

do), Estudio del natural. Jadraque (Miguel), Curioso diálogo.

Estévan (Hermenegildo), El BosqueyAlrededores de Bar

bastro. Martinez de Espinosa (Juan), La Aldea. Zaragoza

(Miguel), Un CarlistayUn Retrato. Mejía (Nicolas), Una

Aldeana. Dominguez(Manuel), Boceto para un techo. Moltó

(Antonio), Malasañay Busto de Espartero.SantaCruz(Ro

berto), El Autor tomando apuntes de su obra. Duque (Euge

nio), El Cid y D. Cristino Mártos.Gallegos (José), Una Es

clava yUn Vendedor árabe. Ferrant (Alejandro), Un Guar

dia suizo del Papa. Frances (Plácido), Vámonos, chica.Posa

dillo (Juan), Bajamar. Hidalgo (Félix Resurreccion), La

Madre. Dantin (Camilo), Estudios depais. Ruiz (Manuel),

La Feria de 7aen. Saint-Aubin (Alejandro), Una Sorpresa.

Estévan Campo Grande de Santurce. Hernanz

(Anselmo), La Vida monástica.JimenezMartin (Juan), Una

Rogativay Un Flamenco. Martin (Tomás), Granada anti

gua.García Martinez(Juan), El Viejo celosoy Vida del Gran

Tacaño.Campuzano (Tomás), Una Marina. Perea (Alfre

do), Vaya por ustedes. Perez Rubio (Antonio), Balconcillo

de la de Alba. Jover (Francisco), Una Poetisa. Mélida (En

rique), Vendrá? Seiquez(Alejandro), Comunidad de bie

nes. Arroyo (Manuel), Un Retrato.

Este librito, que sólo cuesta una peseta, contiene ade

mas la lista de los sociosy de la Junta directiva. Nadapo

demos decirporcuenta propia acerca del mérito del libro;

pero La Correspondencia nos da la manera en las líneas que
le dedica :

«Se ha publicado el Catálogoilustrado del Círculo de Be

llas Artes, con dibujos originales de los autores. La parte

de grabados es notable.»

.

Ar

Miguel Moya, cuyo retrato ya conocen nuestros lecto

res,pertenece á la nueva generacion de periodistas,yfor

ma en la primera línea de esa juventud. Activo y útil,

hombre de pluma y de palabra, los círculos literarios,

políticos é industriales le nombran secretarioyle abruman

detrabajo,que ejecuta con talfacilidady acierto,que anima

á ocasionarle másmolestias :sufirma figura al mismotiem

po en varios periódicosimportantes; asiste á los estrenos;

hace críticas, libros científicosyhumorísticos;yviéndosele

en todaspartes,áun á las altas horas de la noche,y des

pues del esfuerzo físico quesupone la frecuéntacion de tan

tos sitios diferentes,ytan diversostrabajos intelectuales,

jamas se notan en él sintomas de fatiga.

Moya veytiene ocasion de observar mucho.Sus Puntos

de vista deben ser,porlo tanto,muy curiosos,y así titula al

último libro de sufecunda pluma,lleno de graciay de ta
lento. Isidoro Florez encabeza el libro con uno de sus deli

ciosos artículos....

Pero por poco hablamos de un libro contra la prohibi

cion terminante que tenemos.Volviendo al Sr.Moya,una

noche,soñando con él,preguntábamosáuno de esos cice

rones que todo lo explican en los sueños.

—¿Cómo escribe tantoybien?

—MireV.su pluma.

Yme enseñó una locomotora delgadita, que acababa en
un punzon.

—¿Cómo puede moverse tanto?

—Tiene un gaban con alas.

Alcé la mirada,yvi áMoya sobre la torre de San José

echando requiebros áunagolondrina.

r

Hace pocos dias entróun hombre en el estudio de un

pintor.

—¿Puede usted—dijo al artista—hacer el retrato de

mi hija ?

—Sí,señor; estoy ásu disposicion.¿Cuándo quiere us

ted que empiece?

—Ahora mismo, siV.gusta.

—Vamos—dijo el pintor levantándose;—supongo que

quiere retratarse en su casa.

—No,señor;mihija está en Cuba:tiene V. que retra
tarla de memoria.

—Si no la hevisto en mivida...

—MiremeV.bien;todos dicen que mihija esun retrato

de su padre....

—¿Tiene bigote comoV?¿Usa anteojos?.

—Esverdad:pero me contento con que tenga cierto

parecido.

—¡Caballero!.....

—Nose impaciente V.:le daré las señas de mi hija: es

trigueña, de ojos clarosygrandes, nariz recta, boca me

nuda,pelo negro....

—Eso nobasta para hacerun retrato.

—Puesbien:se llama Juana.

pa MercedesR.habia recibido el dia anterioruna

CIT101. -

—¿Estála señora?—dijo un caballero cuando la criada

abrió la puerta.

—Sí, señor;pase V. adelante.

El caballero siguió á la sirvienta, que le guió hasta el
dormitorio de la dueña de la casa.

—¿Qué hace V.?¿qué hace V.?—gritó la señora al no

tar aquella grantorpeza.

El caballero se retiró políticamente.

—¿En dónde ha servidoV.hasta ahora?—exclanó do

ña Mercedes indignada.

—Pues he servido en una casa muybuena.

—Nopuede ser.

—Sí,señora;he servido áun general,y recibia átodos

sus amigos en la alcoba.

·".

Acabamos de descubrir la penúltima hoja de nuestro

Almanaque americano de 188o.

Dia 3o.

Mañana tirarémos el carton; habrémos gastado los 365

dias del año hoja por hoja.

d ¡Oh lector! Deseamos quegastes muchos de esos calen
lI"1OS.

José FERNANDEz BREMoN.

NUESTROS GRABADOS.

MONUMENTOS EGIPCIOS: FACHADA DEL GRAN TEMPLO

de Abu-Simbel, en el Alto Nilo,

Las noticias quefrecuentemente se reciben de los atrevidos ex

loradores que siguen por el interior del Africa las huellas de

ivingstoneyStanley,yque se proponen demarcar con exacti

tud en las cartas geográficàs el curso del misterioso Nilo, desde

su orígen, dan verdadero interes y áun carácter de actualidad

científica átodo lo que se relaciona con las apartadas regiones

de la Nubia:poco tiempo hace se ha sabido àpunto fijo que la

expedicion francesa que recorre el inmenso valle del Senegal al

Níger estáverificando los estudios deun ferro-carril átraves de

aquella dilatada comarca, miéntras los exploradores italianos se

internan en el ignoto país del Alto Nilo, ántes visitado por

Champollion el 7óven (año de 1824), Champollion-Figeac (1838),

Sharpe y Nolan (1847), Kenrick (185o),Wilkinsson, Lepsius

Boeck,Smith y otros infatigables viajeros.

Poco se sabe del antiguo Egipto, es decir,del gran valle del

Nilo, que tiene por límites la catarata de Assuanyel mar,yque

es hoy el primer objeto de exploracion y estudio para los expedi

cionarios italianos;ysin embargo, es el país más conocido de

todo el continente co merced á los sacrificios de los viaje

ros citados,yde otros muchos, en aras de la ciencia.

Amosis, yjefe de la dinastía décimaoctava,y su

hijo AmenofI, que secundó afortunadamente las empresas mili

tares de su padre, libraron al Egipto de la tiranía de pueblos

extrañosyferoces, que se habian apoderado del Imperió de los

Faraones, despues de los gloriosos reinados de Amenomé y

Amenemof;ysus tres sucesores, los tres primeros Tuthmosis,

se consagraron á constituirbajo un gobierno regular la nacion,

arruinada y abatida tras larguísimos años de servidumbre ydes

gracias: entóncesfué,segun la opinion general, cuando se le

vantaron sobre las riberas del Nilo esosgrandiosos monumentos

ue áun hoy contempla el viajero,y que son los más antiguos

mundo conocido.

Entre ellos ocupa acaso el primer lugarlagigantesca construc

cion á que se refiere nuestro grabado de la planaprimera: el

gran templo deAbu-Simbel,poblacion llamada más tarde Me

dinat-Abu (nombre que todavía conserva), bajo cuyos muros

ciclópeos está sepultado Osíris, al decir de la mitología egipcia.

Fué construido porTuthmosis III, nombradotambien Méris,el
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fundadorde los monumentos de Semné, de Amada yde Karnac,

y á quien debió la nacion el gran lago del Fayum, inmenso de

pósito que mantenia,por medio de un habilísimo sistema de ca

nalesy esclusas, equilibrio perpétuo entre las inundaciones es

casasylas demasiado abundantes del Nilo.

La maravilla másgrande de este templo consiste en esas cua

tro gigantescas estatuas de Rhamsés, sentadas en sus tronos,

que decoran la fachada, como custodiando la puerta del santua

rio : aparecen esculpidas en la misma roca, tienen más de 18

metros de altura,y la delicadeza primitiva de ese trabajo incom

prensible se revelá al observador que contempla hoy dia,despues

de centenares de siglos, la expresion de las carasy la severidad
de los contornos.

VISTA GENERAL DE MATANZAS. (Véase la pág.403.)

SEvILLA : PorTADA DEL MoNASTERIO DE SANTA PAULA.

(Véase la pág.403.)

UN ANTICUARIO EN GRANAD.A.,

cuadro de M. Joris.

En el Salon de París de este año llamaba poderosamente la

atencion del público el bello cuadro que reproduce nuestrogra

bado de las págs. es y 4o1; titúlase, como decimos en el epí

grafe de estas lineas, Un Anticuario en Granada,y es debido al

pincel de M. Pio Joris,jóven artista frances que reside en Roma,

y autor de otros lienzos, que han figurado ventajosamente en el

Salon de años anteriores,y entre ellos, del que se conoce con el

título LesAmusements du** que es una graciosa sátira

de las costumbres en la época de la Regencia. -

Un conocido poeta,Adrien Dézami,ha dedicado al lienzo de

M. Joris una espiritual composicion, que sirve perfectamente

para describir el asunto de la obra:

«Cuéntase que el anticuario D. José es hombre muy erudito,

un sabio en toda la extension de la palabra,yes la verdad:

¡como que ha trasformado su casa en vasta anaquelería para re

liquias e los tiempos antiguos !

»Pásase las horas muertas, mejor dicho,la vida entera, admi

rando los abigarrados cachivaches que custodia en recónditos sa

lones, yse puede asegurar que algun supuesto museo no vale

siquierá la mitad... de lo que al buen D. José le ha costado su

coleccion.

» Vive en Granada,y es de moda entre los elegantes de la

época dar una vuelta pör casa del famoso anticuario, á la hora

del paseo; allí, sólo allí, pueden fijar su mirada en cofres raros,

en cuadros de maestros, en platos cincelados,en armas antiguas,

en tapicesyporcelanas degran precio.

». Pero entre todos los tesoros que amontona en su vivienda el

viejo erudito, el mejor, el más valioso, una verdadera maravilla,

sin disputa... es lá señorita Cármen,pupila del D. José.

». Ella,flor de juventudy estrella de Andalucía, con la frescu

ra de sus veinte años y con el brillo de sus negrosy rasgados

ojos, eclipsa las obras maestras de los tiempos que pasaron.

».Y hé" ahí por qué un galante mancebo hace guiños á esta

beldad,miéntras el sabio tutor se entretiene en mostrar suste

soros artísticos á los encopetados personajes que le visitan, y

prefiere átodos aquella hermosa joya de la naturaleza.»

EL MAESTRAzGo EN Los TIEMPos PREHISTóRICOS. (Véase

la pág.4o2.)

ACT O I) E COLOCA R LA PRIMERA PIEDRA

para el Asilo de Huérfanos del Corazon de Jesus.

Nuestro augusto Soberano siempre se halla dispuesto áampa

rar con la egida de su nombreyá conceder proteccion generosa

átoda empresa caritativa de carácter popular,ybien se puede

asegurar que pocos serán los establecimientos benéficos funda

dos en estós últimos años que no conserven algun recuerdo li

sonjero de la régia munificencia.

Verificábase en esta córte (calle de Claudio Coello, manzana

208), en la tarde del 27 del actual, el acto de colocar la primera

piedra para la construccion de un modesto edificio, que ha de

servir de asilo á los pobres huérfanos,ySS. MM. los Reyes,

asociándose desde luégo al sentimiento caritativo que da impul

so á esta nueva fundacion benéfica, determinaron presenciar el

solemne actov autorizarle con su excelso nombre.

A las dos llegaron SS. M.M.yAA. al lugar designado, en el

cual fueron recibidos por el clero de la parroquia de San José

con cruz alzada,ypor el obispo auxiliar de Madrid, ilustrísimo

Sr. D. Ciriaco Sancha, quien dirigió al Monarca una sentida

alocucion, exponiendo que en el futuro Asilo hallarán los huér

fanos, al amparo de la religion cristiana, excelente educacion y

hábitos de trabajoy de humildad, que son el manantial fecundo

degrandes bienes y que constituyen la virtud primordial de los

ciudadanos honrados; se efectuó en seguida la bendicion de la

piedra (cuyo lema era el siguiente : Lapis iste vocabitur Domus

Dei),por el mismo Prelado, con las oracionesyceremonias del

ritual; colocóse, en fin, en el sitio destinado aquella piedrafun

damental del edificio, poniendo debajo una caja deplomo con

algunosperiódicos del dia, monedas, medallas, etc., segun cos

tumbre,ySS. M.M.yAA. echaron sobre ella con una paleta de

plata las primeras porciones de argamasa.

El acto de la inauguracion de las obrasse firmóporlas Reales

personas,bajoun lindo pabellon formado con ricostapicesy col

gaduras deterciopelo,ydespues de esto,cuando la Sra.Secreta

ria de la Junta Protectora, á nombre de la Sra. Presidenta, hubo

dado lasgracias, en breves sentidas frases, á S. M. la Reina

porhaberse dignado asistir al acto,S.M. el Reycontestó con es

tas ó parecidas palabras:

«Agradezco en el alma los esfuerzos queVV.vienen haciendo

en favor de los niños huérfanosy desvalidos, cuya madre comun

esydebe ser la patria.AVV.se deberá que del asilo de huérfa

nos del Corazon de Jesus salgan honrados ciudadanosybuenos

defamilia, y les manifiesto una vez más migratitudpor

aber acometido tan nobley caritativa empresa.»

¿Cómo no inaugurarse con felices auspicios las obras para el

futuro establecimiento benéfico,si las toman bajo su patrocinio,

porun lado, nuestros bondadosos Monarcas,ypor otro, las ca

ritativasy distinguidas damas queforman la Junta Protectora?

Alas tres habia terminado la ceremonia,y SS. M.M., al reti

rarse,fueron victoreados por la numerosa concurrencia que pre

senció el solemne acto, al cual alude nuestro segundo grabado

de la pág.404.

Asegúrase que en el nuevo Asilo de Huérfanos del Corazon de

Jesus, que será construido con sujecion á planosformados gra

tuitamente por el lite arquitecto Sr. Cubas,tendrán al

berguey educacion más de 15o niños. ¡Ellos, cuando sean hon
rados ciudadanos buenos padres de familia, colmarán de ben

diciones á las piadosasfundadoras del benéfico establecimiento !

EPIsoDIos DE NocHE-BUENA, EN MADRID.

Costumbres populares tan arraigadas como las que se practi

can en la Noche-Buena no se disipan, ciertamente, al impulso

del glacial huracan del descreimiento;ysi se dice que esas cos

tumbres suelen ser, en su gran mayoríá, flagrante infraccion de

preceptos taxativamente determinados, hay que contestar que

todas ellas tienen su base,ósu pretexto, en las mismas creencias

religiosas.

Las clases modestas de la sociedad madrileña, por ejemplo,

esas clases que son,por lo general,modelo de laboriosidady de

honradez,y queguardantodavía en el sagrado recinto del hogar

doméstico el fuego vivificador que da cohesion yventura á la fa

milia, no dejarán pasar la Noche-Buena sin festejarla en la mesa,

á la cual se sientan todos los miembros de la casa, con un plato

extraordinario: el besugo;y así es que desde las primeras horas

de la tarde las plazuelas, los mercados públicos ylas pescade

rías callejeras, empiezan á recibir visitas de alegres compradores.

¿Quereis pasar ahora, en busca del contraste, á la cäntina de

un cuartel ? Pues ved allíun pequeño paréntesis de la severa dis

ciplina militar:grupos de siempre joviales soldados, que cele

bran la Noche-Buena apurando botellas, elevan en sus hombros

al oficial de guardia,y le invitan ábrindar con ellos porla fiesta

Pepa que á su manera solemnizan.

stos episodios aparecen conmemorados en la pág.405, segun

dibujo del Sr. Muñoz.

SIGNORA CARLA SERENA, VIAJERA ITALIANA.

En la noche del 21 del que fina se verificó en esta córte un

acontecimiento, del cual conservarángratísimo recuerdo durante

muchos años las personas que tuvieron la suerte de presenciarle:

una intrépida viajera que ha recorrido en el espacio de ocho años

casi todos los países del mundo antiguo,presentóse ante la So

ciedad Geográfica de Madrid á dar una cönferencia sobre el ca

racter, costumbres, leyesy organizacion de los pueblos que ha

visitado, con el noble óbjeto de suministrar á la ciencia el resul
tado de sus estudios.

Reunióse la Sociedad,bajo la presidencia del Sr. Cánovas del

Castillo, en el severoy elegante salon de sesiones de la Acade

mia de la Historia,yäpareció en breve ante la numerosa y dis

tinguida concurrencia que ocupaba todos los escaños la signora

Carla,Serena, cuyo es el retráto que figura en la pág. 4ö8: es

una elegante dama,jóven todavía ybella, cuya penetrante mi

rada revela claramente su talento y tambien su gran fuerza de
voluntad.

Abierta la sesion, el Vice-presidente de la misma Sociedad

Geográfica,Sr. Saavedra, presento á laintrépida viajera conga

lantes frases, dándole el párabien por su feliz llegadá á esta cor

te,y las gracias más sinceras por dignarse referir la historia de

sus viajes,y enseguida la Sra. Serena empezó áhacer uso de la

palabra en correcto idioma frances, con ligero y gracioso acen

to italiano, casi diriamos latino.

Poseemos curiososy exactos apuntes relativos á la conferencia,

e fué en realidad úna variada sucesion de interesantes episo

ios, de atinadas observaciones, de ricos datos para la ciència

geográfica.

Dió principio á sus viajes en 1873,visitando Ia Exposicion de

Viena, con cuyo motivo escribió sus Lettres d'Autriche, que el

Emperador Francisco José aceptó para su biblioteca particular;

en 1874fuéáStokolmo, donde el reyOscar II la acogió con sin

gular proteccion,trazándolepor sumanounitinerario á traves de

Suecia yNoruegaydándole cartas de recomendacion,y el resul

tado fueron susbellas Lettres Scandinaves,por las cualés mereció

la medalla de oro de la Sociedad Litteris et"Artibus, visitó ense

guida la Rusia, la Turquía, el Egipto, la “Tierra Santa, la Si

ria, el Líbanoy la Grecia, siendo acogida afectuosamente por el

reyJorge,y nombrada miembro honorario del Sylogus, asocia

cion para la enseñanza de las mujeres,ypara la cual escribió

las Lettres Heleniques.

Pasó despues al Cáucaso,dondepermaneció durante dos años,

estudiando el caráctery las costumbres de las tribus más fieras

yremotas de las comarcas del marCaspioy del marNegro;sor

prendiéndola la guerra turco-rusa en aquel país, llevó á cabo

grandes actos de valoryabnegacion, que le valieron los más en

tusiastas plácemes del emperadorAlejandro IIy del Gran Duque

Miguel; cayó enferma en Bakan,y no pudiendo regresar a su

pais, siguió el consejo, que la dieron, de dirigirse á Persia, lle

ando a Teherany permaneciendo allí el invierno por causa de

as nieves, hasta regresar por el litoral del Caspioy el Volga;

penetró en la comarca de los kalmukos,hospedandóse en casa

del Lama ó gran sacerdote, quien le dió su bendicion,y luego
bajo las tiendas de los: en unseminario de hermanos

moravos, en Sarepta; regresó á Moscou yvisitó al Emperador

de Rusia, y pasó luego á Viena, donde recibió el diploma de

miembro corresponsal de la Sociedad de Geografía, así como á

París, en cuya Asociacion de Geografía dió una conferencia, que

le valió tambien el título demiembro corresponsal;invitada, por

último, al Congreso antropológico de Lisboa,ha visitado Por

tugaly muchas ciudades de España, llegando á Madrid pocos

dias hace,y habiendo sido recibida afectuosamente porSus Ma
jestades los Reyes.

La Sra.Serena, al terminar su brillanteperoracion,fué aplau
dida con entusiasmo por la distinguida concurrencia que lahabia

escuchado, yel Sr.Cánovas del pronunciando un elo

cuente discurso, comotodos los suyos, felicitóála intrépida via

jera porsu ilustracionysu elocuencia,é hizo votos por su feli

cidadyventura.

Al terminar el acto solemne, el digno Presidente entregó á la

disertante un precioso ramo de floresy el título de miembro cor

responsal honorario de la Sociedad Geográfica de Madrid.

Ocúpase la Sra. Serena en escribir la relacion de sus viajes:

dentro de breve plazo dará á la luz pública, en París, un tóno

de recuerdos personales,ámodo de introduccion de a uélla, ti

tulado De la Baltique à la Caspienne,y el segundo, Úne Euro

Aéenne en Persie, se publicará tambien ántes de Marzo próximo.

E. MARTINEz DE VELAsco.

LosTEATRos.

UN G. R. A NO DE A R ENA.

IN alardes de artificiosa inventiva; sin

3, presentará la humanidad retorciéndo

se dentro del círculo de hierro de labo

"" riosas y mal escondidas celadas de la

3. fatalidad; sin atenderá quehayun arte

de relumbron que puede surtir en momen
2? estos dados,ypor virtud efímera, los efec

tos de lo sublime; sin otra base de inspiracion

J% que el sentimiento expresado en ese lenguaje

superior que recrea á los espíritus cultivados;

sin infundir el"malestar de lo abstruso, lo sutily lo

nebuloso en lasvulgares inteligencias, el Sr. García

Gutierrez, el poeta que en la patria de Calderony

Lope de Vega tiene más derecho á reclamar los ho

nores del beneficio que la escuela romántica de prin

cipios del siglo ha hecho al drama trágico contem

poráneo, levantando el nivel del sentimiento en la

expresion de laspasiones,ylosvuelos de la imagina

cion en la traza del poema, ha escrito en el último

período de su gloriosa carrera literaria una obra es

cénica que, sin pertenecer al rango de esas creacio

nes quemarcan el más altogrado de desenvolvimien

to de las facultades de su ingenio privilegiado, ha

puesto de acuerdo las estéticas, desorientadasy anár

quicas,propias de estesiglo detransicion,yha crea

do para todos los gustos una comun atmósfera de

simpatía. Tan cierto es que una sociedad en cuyos

oidos han sonado,siquiera sea ávueltas de unapoé

tica afectada, hija de contagiosa depravacion, los

ecos de una literatura dramática, clara en el fondoy

enérgicayviril en la expresion de las pasiones, res

ponde irresistiblemente á los acentos del poeta que

representa las glorias azarosas de una lucha,y que

ha sabido preservar hasta el fin supoética levantada

ygalana contra los extravíos del gustoy los capri

chos de la novedad.

Yno es porque Un Grano de arena, que asíse de

nomina la última dbra dramática del Sr.GarcíaGu

tierrez, pueda sostener en absoluto la comparacion

con los poemas que han puesto más alta la reputa

cion del insigne poeta. No; Dios nos libre de usar

con el autor de 7uan Lorenzo de tal benignidad, que

no podria agradecérnosla un talento de tan privi

legiada raza. Losingenios cuya historia estáíntina

mente enlazada con la deun movimiento memorable

de innovacion,y cuyas facultades poéticas han con

servado en gran partey en una medida excepcional

el vigor de la juventud, no tolerangustosos la mano

cariñosa que con la intencion máspuray el celo más

respetuoso pretende preservarles de las emociones de

la luchay anticiparles, de porvida, el lecho de ro

sas de la inmortalidad. Esos genios no admiten las

ovaciones,en cierto sentido muylaudables, del res

peto y la simpatía : quieren que se rinda justicia á

sus aciertos, sin que se envuelva en una opaca nube

de incienso el resultado de su trabajo; quieren que

el sentimientoyla reflexion expliquen el por qué de

las emociones que eluno ha recibido,y de los vacíos

que la otra ha encontrado : esun balance á que sólo

renuncian con gusto las medianías tímidasy engrei

das, las vulgares inteligencias que buscan, en nom

bre de su pasado, las ventajas de una honrosajubi

lacion. El Sr. García Gutierrez es un ingenio de otro

temple,yno ha de desear que se sumen juntas las

cantidades negativas que representan el déficit de su

trabajo,y los valores pingüesy efectivos que ha ate

sorado en él su espíritu creador. Y en este concepto

dirémos que su última obra dramática, más que un

poema en cuya creacion hayan tomado parte esen

cial la potencia imaginativa de un talento tan privi

legiado, tan viril como el que descuella por lo co

mun en su teatro; más que un trabajo realizado con

el designio dominante de acreditar el artey la ori

ginalidad de la concepcion, harto notoriosyproba

dos en la largaybien lograda carrera literaria del

autor, es un tema del dominio comun, enunciado

con el descuido de un ingenio probado que gasta,

sin buscar muy laboriosamente la ocasion, los teso

ros no agotados de su fecunda naturaleza de poeta.

El tejido es endeble; elbordado, riquísimo. Figuran

en la composicionunamujerbuena, áquien la vehe

mencia de unos celos infundados conducen al bor

de del precipicio; un marido todo clemenciayter

nura conyugal;un disoluto sin entrañas, para quien

se trueca en sangrienta realidad la parodia de suici

dio á que suele apelar en sus galanteos, como he

róico mediodeseduccion;un muchacho travieso, que

sirve de instrumento inocente de este castigo provi

dencial, y un escéptico, que llega á creer en Dios

cuando se siente abrumado en los sentimientos más

entrañables de la naturaleza, bajo el peso de un do

lor en gran parte originado por la naturaleza defi

ciente de su sentido moral.

Estos elementos, ó la mayorparte de ellos, no es

tán definidos con ese vigor que en el teatro nos obli

ga á aceptar sin vacilacion,ya estén movidaspor las

nociones del bien, ya obedezcan á los instintos del

mal, las personificaciones de la naturaleza humana,

ni el concepto dominante y la ideafundamental de

la obra están de tal manera fundados, que puedan

dejar en nuestro ánimo profunday duradera impre

sion. Pero aquí está el triunfo del poeta : el consor

cio moral de estos personajes,faltos, por lo comun,

de aquel sello de individualidad que hace interesan

tes ó dignos de atencion los personajes de la escena,

ha ofrecido ocasion al autor de Un Grano de arena

para dar expansion magnífica álostiernos sentimien

tos del corazon humano.Noveamos en el bondadoso

marido que figura en esta comedia sino la manifesta

cion ideal, desprendida de losintereses de este mun

do, del amorclementey acendrado de un esposo que,
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cualesquiera que sean las apariencias, no puede du

dar un momento de la virtud de su mujer; supon

gamos que el seductorfarsanteyembustero, cuyo fin

desgraciado sirve paraprobaráun escéptico la exis

tencia de Dios, es un personaje de sustrágicos des

tinos,y que el mozo imberbe que haintroducido el

autor con el solo objeto de motivar el desenlacey de

difundir en la comedia el aroma del sentimiento, es

una figura que tiene hondoyverdadero arraigo en

el concepto moral del poema,ynopensemosyasino

en dejarnos hechizar por la delicada ó calorosa ex

presion de los afectos, ora tiernos, ora exaltados por

el fuego de la pasion, en que estáinspirada la obra;

en admirar la vena poética del autor,sobria, elegan

te, natural, nutrida depensamientos delicados,y en

saborear una versificacion primorosa, sostenida á la

misma altura desde la primera á la última escena.

En esto sí que la obra del Sr. García Gutierrez es

superior á todo encarecimiento y rivaliza con sus

producciones más celebradas. Desde que Marta se

nuestra poseida de los celos, que la tenacidad de un

libertino y la pasion vengativa de un miserable se

proponen explotar,todas las escenas en quefiguran

los tres personajes que representan,en Un Grano de

arena, la nobleza del sentido moral son bellísimas;

entodas ellas el íntimo calor de los tiernos afectos, ó

las amarguras de la lucha moral, están expresados

con esa elocuencia que encuentra el camino del alma

sin sorprenderla con relumbrones cuyo falso brillo

perturba la emocion: así se comprende que el pú

blico se haya entregado sin reserva á la magia de

estas bellezas, y que todos áuna voz, así los inteli

gentes como la masa general que mide el mérito de

las obras escénicas por la intensidad de las emocio

nes que recibe, hayan rendido un tributo unánime

y espontáneo de admiracion al insigne poeta.

Pero no es solamente el bordado primoroso, la

poética elegantey castiza, las corrientes de sensibili

dad que cruzan la obra, los que, á nuestro modo de

ver, son dignos de fijar la atencion en el trabajo del

escritor.No quisiéramos que la alta simpatía litera

ria que despierta en nosotros el solo nombre del

Sr. García Gutierrez nos indujese á rebasar la me

dida de la alabanza; pero nos parece que en su co

media Un Grano de arena, á vueltas de una arma

zon que no resistiria ála crítica másvulgar,ydeuna

imprimacion de caractéres desprovista,por lo comun,

en el fondo de interesanteymatizadaindividualidad,

hay una figura, manoseada hasta el cansancio en

nuestro teatro contemporáneo,yá la cual los escri

tores dramáticos que con grandes pretensiones de

llevar á la escena la realidad de la vida humanay el

colorido individual de las pasiones marcadas con se

llo de actualidad,nohan sabido ó no han osado pre

sentar con los caractéres propios, notoriosygenera

les de sutemperamento moral. Hablamos de la mujer

del Mediodía, más fácil por lo comun en la expan

sion de los sentimientos generosos, que prudentey

previsora en el desquite del agravio que la hiere en
los intereses más íntimos de su corazon. Marta no es

sólouna mujer; es la mujer apasionada de una socie

dad cuyosentido moral no encuentra fácilmente esa

fuerza que en losimpulsos dela pasion lepreserva de

las apariencias del delito; Marta es la mujer de un

siglo en el cual la nocion absoluta del bien no tiene

el poder de sujetarlos movimientos del corazon que

tienen contra sí la apariencia del mal. Es la mujer

meridional,buena y virtuosa en el fondo,peroim

prudente,irreflexivay arrebatada cuando se creehe

rida en sus afectos más entrañables; arrojaday sin

escrúpulos de conciencia para obrar el bien, aunque

su conducta la comprometa á los ojos del mundo.La

pasion de los celos induce á Marta á cometer una

gran imprudencia,poniendosu decoro en manos de

un libertino. Pero el error se desvanece; la jóven

reconoce que sus sospechas eran injustas,y entón

ces, en un movimiento de indignacion, tan arre

batado como el de los celos, se revuelve contra el

seductor, que retiene en su poderuna apariencia de

favor, que no es sinouninstrumento de venganza,y

se delata á los ojos del esposo;y apénas la han sa

cado de estos conflictos la bondad del ofendido y la

devolucion de la prueba que compromete su fama,

un sentimiento de piedad, igualmente impetuoso é

irreflexivo, la lleva á casa del libertino, á quien cree

formalmente resuelto á suicidarse,para impedirun

acto de desesperacion que va á sumir en el dolor á

una madre,yvuelve áponer en grave riesgo su re

putacion. Porfortuna, la pistola destinadaádar apa
riencias de verdad áun simulacro de suicidiose con

vierte, por azar, en arma mortal, cerrando para

siempre los labios embusteros del seductor,yMarta

no queda siquiera con el remordimiento de haber

labrado la desdicha de una madre; porque esa ma

dre era un ente de razon inventado por el embauca

dor que ha perecidovíctima de su perfidia.

La impresionabilidad de este carácter, dotado,á

nuestro juicio, detípica fisonomía moral; lasinquie

tudes, la turbacion, el adusto sentimiento de repul

sion con que rechaza la manifestacion de los afectos

puros del alma en lo más recio de la batalla que ri

ñen en su espíritu la pasionyel deber, están expre

sados con un colorido de verdad que recuerda las

mejores creaciones del autor en el segundo período

de su vida literaria, consagrado con frecuencia á re

flejar en la escena la vida íntima yreal de la socie

dad moderna con el mágico colorido de su galana y

sentida poesía. No creemos excedernos en la justa

medida de la alabanza aljuzgar como una excepcion

digna de encomio esta figura, que se destaca de un

fondo en que resplandecen (con perdon sea dicho

delilustre poeta) los arreboles del candor; pero áun

cuando nuestrojuiciofuera erróneo ópecase de exa

gerado, no sentiriamos equivocarnos con un escritor

que sabe encontrar el medio de interesaryconmo

veráuna sociedad—en la ausencia de losgenios ex

traordinarios, á quienes está reservada la virtud de

penetrar en el sentimiento universal—con la elo

cuencia íntima y natural de los afectos, adornada

con lasgalas de una brillante imaginacion.

En la interpretacion de la comedia ha reinado,

como ocurre casi siempre en nuestra escena, el es

fuerzo individual, más celoso de dar relieve á los

rasgos brillantes de la obra que á enriquecerla con

aquella variedad de matices que es la vida de ciertas

composiciones delicadas.Todos los actores han mos

tradogran interes por poner su trabajo á la altura

de las bellezas en que abunda Un Grano de arena,

y todos, en este sentido,han merecido bien del pú

blicoydel autor. Sin embargo, el conjunto de la

ejecucion no ha sido completamente satisfactorio.

PEREGRIN GARCíA CADENA.

QUINCENA PARISIENSE.
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Or-A.

3 Aquincena a donné beaucoup de oui, como de

% cia un español, amigo mio, que pretendia

conocertodos los secretos delidioma deMo

lière. Radicalesy oportunistasse han tirado

los trastos á la cabeza, y á pesar de los in

sultos groseros que entre ellos se han cru

zado, este Rosario de la Aurora político no ha

S2 tenido soluciones trágicas. Richelieu impedia

S% los duelos; LuisXIIIhacía morir en el cadalso á los

3” que salianá salvo en un desafio;hoy la ley del Car
denalyla inflexibilidad del padre del Rey-Sol serian

superfluas; Rochefort envia con su pluma una coleccion

de escupitinajos á un publicista, y éste nipiensa en lavar

de su cara la mancha de la saliva del foliculario marqués.

Los tiemposhan cambiado; Francisco I confesóhaberper

dido todo ménos el honor; hoy, aunque éste se empañe,se

gana fama, con ella bienestar,y por tanto,todose encuen

tra. Conciencias elásticas, epidérmis duras las de la gene

racion presente; la tinta ha sustituido á la sangre,y los

hombres se acribillan á estocadas... de plumas de ave; si

la prudencia es consecuencia de la civilizacion,vengan las

enaguas, caballeros; demos, aunque en sentido inverso,

razon á Emile de Girardin; seamos los iguales de las mu

jeres; manejemos la acerada aguja, siquiera sea como re

cuerdo de la industria toledana,famosa en tiempos en que

la espada servia para algo más al hombre que para hacer

coleccion de ellas en las fumoirs elegantes.

El diapason de la honra está indudablemente bajo cero;

las nociones más elementales de la respectability(abuelain

glesa impertinente, sin dientesy con dengues cócoras)se

pierden por completo. Digno paralelo á la locuacidadin

coherente éinsolente del gacetillero de oficio son las aven

turas de la hija del Duque de Persigny, presa por estafa

en la cárcel deSaint-Lazare; no son añejos los pergaminos

de la timadora, pero su abuela es princesa millonaria,y

no se concibe, entre los que áun tenemos la candidez de

rendir culto á la familia, cómo Mad. de la Moskowa no ha

sacrificado algunos miles de francos paraimpedir que su

nieta deje en los registros del crímen el nombre glorioso

delprimer mariscal de la odisea imperial. Mas siinconce

bible es la indiferencia de la septuagenaria hija política de

Ney,por sus descendientes es épica la intervencion en el

asunto del periódico El Fígaro.Verdadero metesillasysa

camuertos, sólo al barbero afrancesado de la rue Drouot

se le podia ocurrir templar su guitarra y salir cantando

coplasporlas calles á beneficio de la procesada.¡Y decir

que la descendiente del vencedor de Elchinguen ha reco

gido ensu delantal los cuartos echados por el suelo en la

montera del trashumante comadron bandurrista ! ¡Quién

habia de decir á Beaumarchais que su tipo de plebeyo lis

to,verdadero precursor del ciudadano libre, habia de em

plearsu ingenio en sacar de apuros á la nieta de un maris

cal de Francia ! ¡Yqué dirán los manes de Ney al ver á su

nieta aceptando la limosna de un sacamuelaspara comprar

con ella su libertad! ¡Si la sociedad sigue por este camino,

lapurnografia será nuestra fe,y las obras del Marqués de

Sade,nuestro catecismo.

Madame Thiers,tipo genuino de la bourgeoise honrada,

diríase ha muerto para protestar altamente ante la poste

ridad de la conducta de sus contemporáneas.Curiosa trini

dad la formada porM. Thiers,su mujerysu cuñada;tri

nidad en la queThiers representabaá lavez el triple papel

de padre, hijoy espíritu-santo; sus dos mujeres eran las alas

del pichon simbólico; con ellasThiersvolaba porlos espa

cios de la fantasía histórica y política; gracias á ellas fué

historiador, político, ministro,presidente de la República;

á ellas debió su fortuna,su reposo,su bienestar; madame

Thiers y Mlle. Dosne fueron para el hombre de Estado

su secretario, su cajero,su mayordomo, su ayuda de cá

mara; léjos de ellas, ni sabía vestirse, ni podia escribir;

tartamudeaba al hablar; le era imposiblepensar.

Tan pronto como Mme.Thiers espiró,la prensa se am

paró de su cadáver,yá porfía cada periódico ha relatado

con nimios detalles, quién la vida doméstica,quién la in

fluencia política, quién la proverbial economía, quién las

rarezas de carácter, quién las disposiciones testamentarias

de la difunta. Un diario calculaba en 3o millones de fran

cos su fortuna; otro aseguraba que el hotel de la plaza

Saint-George se convertiria en museo bajo el nombrege

nérico de Musée Thiers, y se compadecia la suerte de ma

demoiselle Dosne,yse hacian cálculos sobre el valor de

los objetos de arte que adornan la casa mortuoria,y hasta

se han indicado los nombres de los candidatos que conta

ban con másprobabilidades para ser nombrados conserva

dores del nuevo museo.¡Quéinventiva la de los corredores

de noticias/

¡Qué portentosa imaginacion la de los reporters pari

sienses ! Todo cuanto sobre Mad. Thiers se ha escrito

carece absolutamente defundamento; ni nadie sabe sufor

tuna, ni el palacio va á convertirse en museo, ni made

moiselle Dosne lo abandona, ni áun la familia íntima co

noce aún el testamento. ¡Pobre Mad. Thiers ! nunca olvi

daré una caricatura (curiosísima hoy porhaber sido reco

gida inmediatamenteporla censura) publicada en Burdeos,

á los pocos dias de habersido proclamado M. Thiers Pre

sidente del Poder ejecutivo de la República francesa : re

presentaba el dibujo al matrimonio presidencial en la ca

ma;Thiers, envuelta su cabeza con eltradicional gorro de

dormir; Mad.Thiers,incorporada en el lecho, mirandoá su

marido con la sonrisa en los labios,pasándole elbrazo por

detras del cuello. La leyenda decia : Adolphe, si nousfon

dions une dynastie.//Imposible es expresarnada más arries

gado en lenguaje más pulcro.

Una idea que durante la presidencia del «Libertador

del territorio»inició Mad.Tiers,y que las circunstancias

impidieron entónces llevar á feliz término, se ha puesto

en práctica estos dias. L'Association des femmes du monde

ha abierto, en el núm. 36 del Boulevard Haussmann,un

espaciosoy elegante bazar, detras de cuyosmostradores se

encontrarán, de tres á seis de la tarde, desempeñando el

papel de hortera, á las damas más elegantes de la alta so

ciedad parisiense; la tienda se halla provista de todogé

nero de mercancías,ytodas ellas provienen de señoras de

clase, que cuentan con su trabajo como único recursopara

su subsistencia; obreras vergonzosas, á quienes la posicion,

el nombre, los prejugés de casta perfectamente legítimosy

respetables impiden venderáun almacen lo que áhurtadi

las confeccionan parapodercomer:pocas, rarísimas, acaso

ninguna institucion benéfica de las conocidas hasta el dia

sea más humanitaria, más eminentemente práctica que la

de que me ocupo : que es más pobre el mendigo vergon

zoso que elvergonzante; más digno de lástima el que no

puedepedir que el que pordiosea; quien acepta una limos

na ejerce un oficio; á quien,impidiéndole su posicion im

plorar la caridad, solicita trabajo y no lo encuentra,¿qué

remedio le queda paravivir sin mancillarsu honra?A lle

nar este vacío,hijo, á mi sentir, de la imperfecta organi

zacion de la educacion en la alta sociedad,tiende la Asso

ciation desfemmes du monde. Dehoy más. la gente decente ve

mida á ménos podrá sin sonrojarse trabajary remitir al ba

zar sus labores, contando de antemano con su pronta rea

lizacion : realizacion tanto más ventajosa, cuanto que las

aristocráticas tenderas encargadas de ella tienen segura

parroquia entre suspropias relaciones.

Ningun país máspropicio que el nuestro á la instalacion

de una Sociedad análoga. Madrid es un pueblo de cesan

tes, de pobres de levita, de pensionistas con más necesidad

que haber.¡Cuántas y cuántas familias numerosas no vi

ven con una mísera viudedad!¡Qué apuros, que tormen

tos, qué miseria oculta no deben sufrir tantas y tantas

excelentisimas señoras./ ¿Por qué las estrellas del mundo

elegante, las que dirigen el todo Madrid, que se divierte,

gastaybulle,no imitan á sus compañeras en faustoyboa

to de orillas del Sena?La aguja de una huérfana sería más

productiva que la cesantía de un consejero de Estado : más

de una viuda deun ex-ministro,de ungeneral,ganaria con

su trabajo doble de lo que el Estado tasa los servicios del

que fué su compañero.Simiindicacion hallára eco en ésa,

dispuesto me encuentro á remitir á esa Redaccion cuantos

datos sean necesarios para la creacion de la Asociacion de

Señoras de la Sociedad en Madrid.

La época de la inauguracion del bazar benéfico no ha

podido ser más oportuna; en estos dias, Mercurio es el

dios á la moda; grandes ypequeños le rinden culto; la

temible locucion étrennes trae trastornado átodo París; la

industriay el comercio hacen con ella su agosto, desde el

cartero hasta la mitad legitima, aquél con su calendario,

ésta con su másgraciosa sonrisa;todos y todas á cuantos

se ha saludado, servido,frecuentado, obligado, durante el

año que termina,se creen con derecho á un regalo óá una

gratificacion. Flores ó dulces, libros ójuguetes, objetos de

arte óprendas de vestir, francos ó luises, segun la edad, el

sexo, la condicion del destinatario, dejan exhausto el bol

sillo del desgraciado mortal que quiere cumplir comobue

no con sus obligaciones sociales. El aguinaldo de antaño,

representado por un pavo, una anguila de mazapan, seis

botellas deJerez,una docena de cajas de turron de Jijona,
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óveinticuatro cartuchos de peladillas de Alcoy,pertenece,

por desgracia,á la posteridad. La Noche-Buena en Espa

ña, el 1º de año en Francia, eran en tan benditos tiempos

una fiesta intima;fiesta, más que de familia,infantil; más

que infantil, bucólica; hoy el aguinaldo, los étrennes, re

presentan un capital; capital que la gente cautaypreviso

ra economiza de antemano, por considerar estas semanas

más caras que un semestre.

Hay en París establecimientos especiales para regalos de

á fin de año,industrias que tan sólo viven los treinta dias

que dura estafiebre de dádivas,y desaparecen durante los

otros once meses restantes. Losgrandes almacenes de no

vedades, como el Bon Marchéyel Louvre, triplican super

sonal,y calculan en 95por 1oo el aumento de la venta; el

Louvre ha vendido en diezy ocho horaspor la fabulosa

suma de 1.428.4o7francos 35 cénts.; en dicha hiperbólica

cantidad entra la sedería por 6oo.ooo francos; los abrigos

de señora,por 93.ooo francos; en el mismo dia han pene

trado en dicho establecimiento másde 67.ooopersonas (1).

Estas cifras pueden daruna idea de lo que representa la

"cortesía mutua en la sociedad moderna. Una de lasindus

trias que más beneficios sacan de la regalofobia es la libre

ría; los editores luchan entre sí para ofrecer al público

las obras de los autores en boga: viajes, Historia,biogra

fias de hombres célebres,novelas,cuentosilustrados,Geo

grafía, Astronomía,Física,todo sale á luz;y en los esca

parates de los libreros seven, en pele mèle discordante,los

nombres de Guizoty Gavarni, de Thiers y Proudhon, de

Dumasy Flammarion; al lado de Voltaire se encuentra

Zola;junto á Balzac, Montaigne; los Sermones de Lacor

daire tienen porvecinos Les Grandes danes, Les Courtisa

nes, de Haussayc; los poemas de Hugo se confunden con

los viajes áChina del Padre Hue. Hasta ahora ningun libro

nuevo merece los honores de la crítica; segun Calman

Levyme participa, la obra que másse vende es la Histoire

de France racontée à mes petits enfants,de Guizot,continua

da porsu hija Mme. de Witt, obra ilustrada con grabados

magníficos,yque, por su estilo sencillo y conciso, y la

exactitudy precision de la narracion, es considerada como

el chefd’aurre de cuantas historias de Francia se han pu

blicado hasta el dia. Lasprimeras poesías de Victor Hugo

obtienen tambien grande éxito, así como Les Enaua et

Canées, de Gautier,y el teatro completo de Dumas (hijo).

De libros extranjeros, las traducciones ilustradas de Don

Quijote, El Infierno del Dante,y Shakespeare,se llevan la

palma, siguiendo á las inmortalesproducciones de estos

tres genios,tan distintos entre sí, una soberbia, admirable,

edicion ilustrada del Fausto de Goethe.

-
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Yno se crea que sólo los letradosy los elegantes ven

satisfecho su anhelo en esta época, cual ninguna nefanda

para el bolsillo; la gente modesta, desde el connis hasta

el proletario, halla ocasion y lugar propicio para mostrarse

galante con sus allegados. Desde anteayer el boulevar está

convertido en kernesse flamenca; de un ladoy de otro de

ese lugar de cita del orbe, dos hileras de barracas,tan primi

tivas en su construccion como los puestos de nuestras ver

benas, dan al centro de Europa un aspecto de calle de aldea

en dia de fiesta, que porsu extrema originalidad es hasta

poético : de ese campo de feria,patria de la pacotilla, rei

no del doublé, donde se encuentra de todo, y todo falso,

desde los brillantes americanos hasta las pecheras de car

ton para camisas,brota todos los años una idea en forma

de un juguete, de un bibelot, quese vende á cuarto, que se

impone á París, que da la vuelta al mundo,que sirve de

argumento á cancionespopulares,que es más tarde el so

laz, el clou de los cafés-conciertos, que vale una fortuna á

su dichoso inventor. La cuestion de Roma, representada

por dos ganchos, que era preciso uniryseparar; la cues

tion de Oriente,la cuestion de la Pastora, el cri-cri,y mil

chucherías más que no recuerdo,tomaron el vuelo en las

covachuelas que describo; este año áun se ignora cuál será

la reina de las novedades, masya se susurra que la indus

tria popular aplicada á la política callejera ha ideadová

rias muestras de suingenio crítico, quepasarán á la poste

ridad. La disolucion de las comunidades religiosas, la ma

nifestacion insípida de Dulcigno, el rigorparlamentario de

Gambetta con el diputado Baudry-d'Asson,van áser, segun

nos dicen, los temas favoritos de los industriales del ca

melot.

A r

Si la manía del regalo en todas las formas toca al colmo

de lo inverosímil,la moda de saludarse por el correo inte

rior decrece por fortuna considerablemente, y digo por

fortuna,porque tal innovacion en nuestras costumbres de

muestra que la sociedad tiende á suprimir de su código de

buena crianza una de las fórmulas de la cortesía, despro

vista totalmente de elegancia, de gracia, de buen sentido.

Nada másbanal que hacerse representarporun pedazo de

cartulina,y obligar por cinco céntimos al infeliz cartero á

que cumpla con nuestros deberes sociales. Esta supresion

de urbanidad postal se debe á los americanos,gente prácti

ca por excelencia, que se valen de la plana de anuncios de

los periódicos para felicitar las Pascuas á sus conocidos.

Todo yankee que se respeta acude á la administracion

del diario de

anuncio concebido en estos términos :«M. X. saluda en

este dia á sus parientesy amigos.»

En Stutgard se emplea otro procedimiento, que no deja

de seringenioso. Todos los criados del high life de la ca

pital de Wurtembergse reunen á las doce el 1º de Enero

en una de las plazas de la ciudad, provistos de un paquete

de tarjetas de sus amosy de un cesto de mimbres. Eligen

entre ellos un heraldo de buena voz:se instala el elegido

sobre un estrado, llama á unos tras otros á cuantos han

acudido ála cita; al proclamar el nombre de la persona

que se halla representada por su sirviente en tan curiosa

reunion (que bien puede llamarse bolsa de tarjetas), cuan

(1) Debo estos curiosos datos á la galantería proverbial del director del

Louvre,Mr. Febre.

ue es suscritor, y hace insertar en él un

tos se hallan presentes depositan en el canasto delfámulo

las tarjetas de sus amos,y en media hora el beau monde de

Stutgard ha satisfecho estrictamente álas obligacionesim

puestasporla cortesía.

En París la medida es más radical : el Cuerpo diplomá

ticoy la gente que lleva la batuta en la sociedad han re

suelto meramente suprimir desde este año el envío del in

sulso carton ásus conocidos. Medida que no dudo encon

trará la aprobacion general, pues libra á todo sér sociable

de una traba engorrosa.
M
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Ninguna novedad teatral que merezca citarse; la fiebre

políticay la que produce el deseado aguinaldo han relega

do al olvido, en la última quincena del año,toda produc

cion dramática.

El teatro de Brapeur,porno ser ménos que su émulo el

de Variétés, ha dado una revista deWolfyToché, que,

bajo el título de Parfums de Paris, es dignopendantde Ra

taplan,pieza heterogénea, de la que dí cuenta en miúlti

ma carta. Mad. Edmund Adam ha afrontado con éxito la

escena,permitiendo la representacion de su Galatea,para

socorrer con el producto de la recaudacion áuna Sociedad

benéfica.No he de terminarmi exigua revista teatral sin

cometeruna indiscrecion, que me consta no será desmen

tida. En breve el público de París aplaudirá, en uno de los

teatros más concurridos, el talento de compositor musi

cal que distingue áM. de Beust, embajador de Austria en

esta capital; no me es dable decir más sobre el éxito que

espera al eminente diplomático.

Un espectáculo,único en su género, ha excitado la aten

cion del públicoy causado, en la noche del 24, un verda

dero motin, una manifestacion monstruo, en la que han

tomado parte más de 3o.ooo personas, que, apiñadas alre

dedoryfrente alGrand Hotel, obstruian toda circulacion

por el Boulevard des Capucines. Se trataba de la sesion de

finitiva entre los dos primeros jugadores de billar del mun

do: el francesVignauxyel americano Slosson.

La partida, que ha sido reñidísima, ha durado cuatro

dias;Vignaux ha salido (aunque no sin protestas de sus

adversarios) vencedorpor46puntos; Slosson habia hecho

2.954, cuando el hábiljugadorfrances logró cerrar la par

tida apuntando en su cuadro la 3.ooo.° carambola. La vic

toria, muy discutida, deVignaux corrió comoporencanto

de la sala al patio del Grand Hotel, delpatio al boulevard,

ylos que ansiosos esperaban el resultado de la contienda,

al conocerle,prorumpieron en entusiastasgritos de «¡Viva

Vignaux! ¡Viva la Francia!». Un forastero que hubiese

pasado porlos alrededores de la Opera en aquellosmomen

tos, creido hubiera que asistia á una de las más grandes

manifestaciones patrióticas de la época; el héroe de la

Noche-Buena saludó desde el balcon del Grand Hotel á la

muchedumbre, orgullosa de su habilidad,y recibió, al vol

ver al salon, los plácemes del Presidente de la Repúblic.

(M.Grévy es casi émulo de Vignaux,y pasa, portanto,

por seruno delosprimerosjugadores de billar de Europa)

y de M. Gambetta, que en sitios reservados habian asis

tido á tan interesante sesion.

Ar

No lo fuétanto la celebrada en la Academia Francesa el

23 del actual,para dar posesion solemne del sillon que ha

dejado vacante en la docta Asamblea M. Saint-Réné Ta

llandier á M. Maxime du Camp, célebre máspor sus ve

leidades políticas que por sus producciones literarias. El

discurso del ex-garibaldino,que se creia serviria de pretex

to á una manifestacion reaccionaria, fué escuchado con

glacial indiferencia por el distinguidoy retrógrado audito

rio que llenaba todas las localidades destinadas al público,

yáun algunos sitiales de los graves académicos. El discur

so de M. Du Camp no enseña ni cuenta nada; es el elo

gio obligado de su antecesor, elogio salpicado por alguna

que otra alusion política más indiscreta que justa.

Contestó al novel «inmortal» el que de los 4o goza de

mayores simpatías entre el bello sexo, el que es el enfant

gaté de las damas, el suave, simpático,galante, M.Caro.

Todo en él, desde su nombre (en italiano) hasta su estilo,

es dulce,yni áun en su acerada palinodia al recipendario

se ha separado de su urbanidad intachable.Su discurso ha

valido á M.Carouna gran ovacion; ovacion merecida, que,

más que una disertacion pretenciosa, como suelen ser las

respuestas académicas,ha sido una catilinaria discretísima,

con la que,bajo frases corteses, ha triturado á su nuevo

compañero, reprochándole suinconstancia en sus ideas, la

ligereza y la falta de estilo en sus escritos,ytan malpara

do ha quedado el autordelprólogo de chants modernes, que

cuando M.Caro terminó su respuesta, el público se pre

guntaba por qué quien tan poco vale ha logrado reunir

los sufragios de los 4oinfalibles para elevarle á la inmorta

lidad. La Academia, desde la entrada en ella del Duque de

Aumale, es un teatro,un espectáculo público; cada recep

cion da ocasion á las cocodettes de estrenar un nuevo traje,

ylos billetes para penetrar en el severo recinto son más

solicitados que los de unapremière de Dumas ó Augier en

el teatro Frances.
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No ménos concurrida se ha hallado la Sala del tribunal

de primera instancia del Sena en la mañana del juéves 23.

Se iba áver la causa intentada porMme. de Kaulla á los

periódicos que de ella se han ocupado. Si el fallo ha sido

legalmente favorable á la esposa separada del coronel Jung,

los considerandos en que el fiscal ha apoyado el requisito

rio han debido hacer pensar á la famosa Baronesa que no

en vano se juega con la honra de un hombre de bien;tra

tada de adúltera é intrigante en plena audiencia,madame

de Kaulla ha obtenido verá sus adversarios condenados,

pero no ha conseguido rehabilitarse ante la opinion públi

ca. La Baronesa de Kaulla seguirásiendo la genuina repre

sentacion de la Condesa Kasniky, tipo de tripoteuse, ad

mirablemente cincelado por Sardou en su comedia Dora.

Si la gente imparcial aplica á la Kaulla la sublime frase del

Dante

Non raggionar dilor,ma guarda e passa,

en cambio acoge con fruicion el sesgofavorable que va to

mando el resultado de la investigacion parlamentaria para

descubrir los hechos imputados á M. de Cissey durante su

Ministerio. El General mis prediccionesse confirman de

un modo absoluto) saldrá con suhonra intacta delinciden

te,y la Comision de la Cámara de Diputados que de di

cha cuestion se ocupa,sólo podrá reprocharáM. de Cissey

la galante indulgencia con que ha acogido las exigencias,

no del todo legales, de una mujertan seductora como la

| dina,tan liviana como hipócrita.

A
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Si este género de hijas de Eva es la verdadera filoxera

del sexo fuerte,y contra tan temible plaga no se ha halla

do aún remedio, ni se encontrará miéntras la humanidad

sientay ame con más ardor que raciocinio; es decir,nun

ca; en cambio, un sabio frances, áfuerza de experiencias,

ha logrado precaver á la higuera de la cochinilla, insecto

que destruia á este árbol, que esuno de los manantiales de

la riqueza agrícola de la Provenza.M. Gennadius ha obser

vado el procedimiento empleado en Grecia por los cultiva

dores de la higuera para destruir el insecto conocido en

Botánica por el nombre técnico de ceroplaster rusci, lo ha

aplicado en el Mediodía de Francia,y el resultado ha sido

satisfactorio. Como el cultivo del citado árbol es muyco

mun en nuestrasprovincias del Estey del Sud, creoper

tinente dedicar á las experiencias de M. Gennadius algu

nas líneas de miQuincena.

«Despues de la recoleccion, dice el sabio botanista, de

ben cortarse, quemarse y echar al mar todas las hojasy

las ramas del árbol atacado.Con este sencillo procedimien

to se llega, no tan sólo á disminuir el número de los pará

sitos, sino á hacer desaparecer gradualmente los insectos

que hubiesen quedado cobijados bajo las ramas áun sanas.»

Esta desaparicion espontánea de la cochinilla la atribuye

M. Gennadius al derrame del jugo que gotea por las inci

siones practicadas en el árbol. El árbol que ha sufrido la

operacion que relato no ha vuelto á verse atacado del

ceroplaster rusci y si al año siguiente susfrutos han sido

ménos numerosos,á los tres años ha vuelto á dar el mis

mo número de higos que ántes de servíctima del famélico

bicho.Que nuestros labradores deValencia, Murcia,Ara

gonyAndalucía tengan presente, cuando la necesiten, la

fácil receta del eminente zoólogo frances.

La Cámara de los Diputados tiene á su órden del dia,y

discute en estos momentos, una de las leyes másimpor

tantes presentadas al Parlamento desde que la república

es la forma legal de la gobernacion del Estado frances. Me

refiero alproyecto de leyde Instruccion obligatoria.Mon

sieur Ferry, al defendersu obra de los ataques del fogoso

Obispo de Angers, ha relatado la historia de la Instruc

cion pública en Francia durante los últimos cincuenta

años,ypuesto de manifiesto los adelantosproducidospor

la aplicacion de losprincipios liberales á este ramoimpor

tantísimo de la constitucion interna de la nacion. El Pre

sidente del Consejo ha basado su elocuente discurso en

los siguientes datos estadísticos, que recopilo,y su sola

enunciacion podrá servirpara que los lectores de ese ilus

trado periódico se hagan una idea del progreso creciente

de la instruccion en este privilegiado país. De 1837 á 1877

el número de educandos inscritos en las escuelas elemen

tales ha aumentado en la proporcion de 1oo á 182; com

parando esta cifra con la de la poblacion, quetambien ha

crecido durante el propio período en proporcion análo

ga, resulta que el número de educandos se ha aumentado

en 4o años en 7o por 1oo. El número de escuelas ha au

mentado más rápidamente :su aumento se eleva á 75por

Ioo; elnúmero de escuelas de niñas ha cuadruplicado,parti

cularmente en los diezúltimos años.El número de maestros

de escuela, que era en 1837 de 38.ooo,ha llegado en 1877

á 8o.ooo; es decir, 1oo por Ioo de aumento;ysise observa

que en 1837 hayunaproporcion de 11 maestrospor 1o.ooo

habitantes, se halla en 1877 más de21 maestros por 1o.ooo

almas. En 1837 habia 5.667 ayuntamientos desprovistos de

escuelas; en 1877 sólo se contaban 312, y en 1879, 298.

A pesar de resultados tan lisonjeros, el Ministro declara

que,no siendo obligatoria la instruccion, hay en Francia

una masa formidable de niños que no saben leeryescribir;

masa que, segun la estadística de este año, asciende á

624.ooo,que representa el 15por 1oo de lajuventud fran

cesa privada de toda instruccion;fundado en estos datos,

M. Ferryha hecho el panegírico de la instruccion obliga

toria,y terminado su notabilísimo discurso haciendo un

paralelo entre los países en que rige la ley que proponey

Francia; estadística curiosísima, en la que aparecen : Pru

sia, 11 por 1oo de iletrados; Baviera, 1por Ioo;Sajonia, 3

por 1oo; Baden, 4 por 1oo; Hamburgo y Bremen, 2

por 1oo; Luxemburgo,7 por Ioo; Suiza, 3 por Ioo, así

como Suecia,NoruegayDinamarca; Francia, sin instruc

cion obligatoria, cuenta con un 15 por 1oo de niños que

no saben ni leer ni escribir; segun el Presidente del Con

sejo,si el proyecto presentado al Parlamento merece su

aprobacion, la República francesa seguirá el movimiento

intelectual que acusan los países vecinos,y en breve plazo

se pondrá al frente de ellas. El proyecto de ley en su tota

lidad ha sido aprobado por 356votos contra 122, decidien

do la Cámara quepasára á la discusion por artículos. Por

esta votacion se deduce la gran mayoría que obtendrá la

ley presentada por el Gabinete,yesseguro que el Senado

ratificará la aprobacion de la Cámara de Diputados.

En mi próxima carta me ocuparé detenidamente de la

administracion de los hospicios de París, cumpliendo de

este modo mi promesa de poner en conocimiento de los

suscritores de LA ILUSTRACION la organizacion de los dife

rentes servicios que dependen de este Consejo municipal.

Réstame hoy saludar á los que me honran leyéndome,

terminando, á su respeto, miya larga epístola con la frase

cortés que cien millones de bocas inglesas de ambos con
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tinentes pronunciarán el 1.º de año : Happy new year/

¡ Feliz año nuevo!

P. DE PRAT.

EL MAESTRAZGO

EN LOS TIEMPOS PREHISTóRICOS.

de Castellon, atravesado por la carre

tera que conduce de Vinaroz áMo

- rella. Al Norte de dicho pueblo, y

(3º) como áunos seis kilómetros,termi

- nan los depósitos delgran llano mioce

S) no ycomienzan lasprimeras estribacio

nes de la Muela de Chert,de esa alta meseta

que viene á serpor este lado el primer es

calon de la inmensa mole montañosa que

se extiende portodo el Alto Maestrazgo éinvade

parte de las provincias deTarragonayTeruel. De

dosgruposprincipales consta el expresadomonte:

la Muelapropiamente dicha, que es la más eleva

da,y en cuya vertiente SO. se halla situado el

pueblo deChert,y la Mola murada, asíllamada

en el lenguaje local, y que no es sino una conti

nuacion de laprimera háciasu lado occidental.Su

constitucion geológica comprende los tres hori

zontes superiores que he establecido en el piso

tenéncico, terminándose por arriba con unapo

tente capa de caliza dura y compacta, material

mente cuajada de restos de Requienia Lons

dalei,y cuyo espesor varía entre 25 y 5o me

trOS.

Los bordes de este banco son escarpes de consi

derable altura,exceptuando escasos puntos,pordonde

es accesible, aunque no sin trabajo, la meseta supe

rior. Una vezllegado á ella, el observador descubre

uno de los más bellos panoramas del país. La dilata

da llanura que en otro tiempofuéfondo de las aguas

miocenas; las dislocaciones, denudaciones y roturas

que en vasta escala ofrecen las montañas; la natura

leza y el relieve del terreno,todo se presenta, como

en síntesis demostrativa, acusando, con el lenguaje

persuasivo de los hechos, los grandiosos aconteci

mientos de que ha sido teatro esta parte de la Penín

sula durante la época miocena.

El suelo de la meseta se presenta en algunospun

tos muy resquebrajado,ydebió servir de asiento en

otrotiempo ábosque de pinos, como se ven aún en

las montañas del contorno, constituidas por la mis

ma roca; en otros puntos se halla apénas alterado,

pues la caliza es tan dura ála accion destructiva de

los agentes de erosiony de denudacion, que á pesar

de los millones de siglos de que data su conversion

en tierra firme, al final de la época tenéncica, no ha

llegado áformarse ásus expensas más queuna can

tidad insignificante de tierra vegetal, en la que cre

cen raquíticos representantes del romeroydel tomi

llo; de suerte que ni áun los rebaños de los cortijos

contiguos, quesuelen llegar hastaunafuentesituada

á corta distancia,suben hasta aquel sitioáridoy de

sierto sino en raras ocasiones. Diríase que la imágen

del páramo encuentra allísu expresion más acabada.

Nada hay allí que pueda llamar la atencion del

excursionista indiferente á lainvestigacion y al es

tudio,porque ¿qué ha de significarpara él un mon

ton longitudinal de piedras ennegrecidaspor la ma

no deltiempo,y dispuestas, al parecer,sin órden al

guno desde un extremo á otro de la Mola murada?

Pues precisamenteloque esaspiedras significan,ylo

que con ellas se relaciona,va á constituir el objeto

culminante de la presenta reseña.

Hacía tiempo que ese monton de piedras, visible

desde La Jana, habia llamado la atencion de su ilus

tradopárroco D. AmbrosioSanz,virtuososacerdote,

que aunque nose ha dedicado al estudio de las cien

cias,porque no ha conocido sino muytarde la im

portancia de estos conocimientos, efecto de la escasa

instruccion científica que se da todavía en casi todos

los seminarios de España (1),manifiesta, no obstante,

á la Geologíay á sus altas enseñanzas una admira

cion digna de aplauso,yhace por ellas celosa y ac

tiva propaganda entre sus colegas. El nombre de

Mola murada avivó más su deseo de conocer de visu

el terreno, sospechando que pudiera tratarse de un

verdadero muro ómárgen de orígen desconocido,y

decidióse al fin á emprenderun viaje de exploracion.

Apénas realizada esta visita,me comunicósusim

presiones;ypareciéndome que los resultados nopo

diansermásinteresantes, resolvípersonarme sin pér

dida detiempo en el lugar del descubrimiento. Asílo

hice,yloprimero que se presentó á mivista fué el

extenso muroque corre trasversalmente de un lado á

otro de la pequeña Muela, aislando toda su porcion

r-A).

3, Jana es un pueblecito de la provincia

(1) Elprimerseminario enqueha sido establecida una cátedra de

Geologíá es el de Barcelona,siendo obispo el Excmo.éIlmo. se

ñor D. Joaquin Lluch.Tengo entendido que el de la Seo de Urgel
va áseguir el : ¡ Pluguiese al l que este progresofue

seprontointroducido entodos los centros deinstruccion religiosa!

oriental de la region másbajay de la Muela mayor,

y dejando cerrado de estemodo un recinto que en su

borde Nortey Este se halla defendido por el preci

picio natural de la meseta,ypor el antedicho muro

en lo restante de su circuito. Procedí á medir la al

tura sobre el nivel del mar, levantar un cróquisy

sacar dibujos de lo más notable. La primera, dedu

cida de observaciones hipsométricas, he encontrado

ser de 734 metros. El segundo está representado en

la fig. 1º,y la vista del muro, por el lado exterior,

en la 2º, que lo deja ver en lo alto de la pendiente,

á%
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Fig. 1.º–Cróquis del recinto prehistórico de la Muela de Chert.

mostrando al mismotiempo el principio del precipi

cio porunoy otro extremo.

Como lo indica la fig. 1º, el murallonABforma

una curva ytiene una longitudde 25o metros. Está

fabricado con piedras sueltas colocadas de plano, las

cuales han debido sertraidas, en su mayorparte,de

las laderas del monte, en donde abundan los der

rumbamientos,pues segun dejo expresado, el suelo

sobre que se halla construido no ha podido propor

cionartantos materiales.Termina al Mediodía ántes

Fig.5º—Hachas de piedra.

de llegar al escarpe, lo cual indica la existencia de

una abertura ópuerta que daba acceso al recinto; y

su ancho, en la base, es de unos 5 metros, algo ma

yor que la que tendria en suprimitivo estado,ácau

sa de las piedras que se han ido desprendiendo des

de la parte superior, cuya altura actual varía de 2 á

3 metros.Calculo que la cantidad de piedra acumu

lada no baja de mil ochocientos metros cúbicos.

Descúbrense dentro del recinto un pequeño muro

C,y restos de cimientos,formados depiedrassimple

mente clavadas en tierra, que debieron pertenecerá

toscas viviendas. El número de éstas se eleva á

más de treinta,pues hay algunas en que los ci

mientos han desaparecido,yno esfácil deslindar

lasuperficie del emplazamiento, que sólo se mar

ca por una pequeña excavacion. Todas son de

forma oval,variando algun tanto en sus dimen

siones: en las másgrandes el eje mayor de la elipse

mideseis metros,yelmenortres,miéntras que en

las más pequeñas el eje mayormide tan sólo dos

metros.Ningun plan de orientacion parece haber

presidido á su construccion, ora se las considere

por grupos, ora aisladamente, pues si bien hay

uno de aquéllos en que se encuentran alineadas

en una direccion que casi coincide con la meri

diana, débese más bien á los accidentes del suelo,

que allí se presenta con pequeñas depresiones en

el mismo sentido.

Deshecho el murallon porpartes enun espacio

total de6 á 1o metros, con el objeto desaber si en

cerraba algo de interesante, han aparecido en su

base numerososhuesos,casitodos enmuymal esta

do,á causa de no haber sido enterrados ábastante

profundidad. Entre los mejorconservadosfiguran

algunos pedazos detarsoydetibia, unavértebra,y

molares de cabra, perro, caballo y corzo. Fuera del

recinto se han encontrado diversos instrumentos de

piedra, tales como las hachas que he dibujado de

frentey de lado en las figuras4y 5,yla punta de

lanza,vista de frente y en córte, en la figura 3. Las

dosprimeras son de sílex blanquecino con vetas ro

jizas; la segunda, de diorita negruzca. Estas hachas

son muy abundantes en el país.

Inútil parece consignar que acerca de semejantes

construcciones nose conservatradicion alguna,dado

que nada tienen de comun, nipor su naturaleza, ni

por sus condiciones, que podriamos fundadamente

llamar estratégicas, con las obras que en el Maes

trazgo subsistentodavía del tiempo de la dominacion

sarracena, ni con las de la romana,en cuyas edifica

ciones presidia bien distinto plan, debiéndose, por

consiguiente, buscar el orígen de aquéllas en época

mucho más remota.

No es difícil encontrarlo estudiando la marchay

el modo de ser de las primitivas sociedades durante

los tiempos de la piedra pulimentada. Desde luégo

no puede ménos de sorprender la similitud de cir

cunstancias que concurren entre las construcciones

de que se tratay los recintos defensivos de la Amé

rica del Norte. En la region central de los Estados

Unidos ocupan estos recintosfuertes posiciones na

turales, citándose entre losmás notables el de Bour

neville. Hállase construido sobre una colina aislada,

de más de 4oopiés de elevacion, con sus lados escar

pados,y en diversos puntos completamente inaccesi

bles. Las defensas consisten en un muro de piedra

que circuyeála colinaun poco más abajo de la cima.

En los sitios en que mejorse conserva tiene de 15 á

2o piés de ancho,y de 3 á4piés de altura, lo cual

denota que en su primer estado la altura vendria á

ser de 8piés, con otro tanto de base. En el interior

de algunos de estos recintos existen muchos ánulos

ó círculos de piedras, que son los cimientos de anti

quísimas viviendas; habiéndose observado quejunto

á las mismas, ó muy cerca de ellas, existe siempre

alguna fuente natural. El estudio de estos monu

mentos de las antiguas tribus americanas conduce á

concluir que datan de unos tres mil años.

Esimposible dejar de descubrir entre estas defen

sasy las de nuestro territorio una notable analogía.

Naturaleza de las construcciones, posicion inexpug

nable de recinto,forma de las viviendas interiores,

existencia del agua en sus inmediaciones, todo se

auna para demostrar la semejanza de plan que en

unasy otras ha debido intervenir. Por lo que con

cierne á la antigüedad de la nuestra, no cabe duda

que ha de ser muysuperior á las del Nuevo Mundo,

toda vezque aquélla perteneceá la edad de la piedra

pulimentada, como lo acusa la presencia de las ha

chas.Conviene añadir, para mayorilustracion de lo

que precede, dos hechos que no carecen de impor

tancia, á saber: la presencia de restos de corzo, ru

miante desaparecido de tiempo inmemorial en el

país,ylas particularidades que ofrece la marchage

neral de las primitivas tribus, que, partiendo del ex

tremo Oriente, se han diseminado sobre toda la tier

ra; de donde resulta que una mismafase delprogreso

humano debe sertanto más reciente cuanto más lé

jos de los centros asiáticos de dispersion se haya ma

nifestado. Si, pues, los aborígenes de nuestro país,
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por razon desu proximidad relativa á aquellos cen

tros, han atravesado las fases de su historia con an

terioridad á los de regiones más distantes, como la

América, es evidente que una misma manifestacion

debe sermás antigua en las comarcas del Viejo Mun

do que en las del Nuevo. Es así que las edificaciones

de la Muela se relacionan con las edades neolíticas;

luego su gran antigüedad resalta mástodavía. Debe

deducirse, ademas, que la forma de estas construc

ciones arranca en la edad de la piedra pulimentada

yse ha continuado sobre la tierra hasta una época

que se da la mano con la histórica. El hecho de en

cerrar restos de animales el muro de la Muela,y los

del nuevo continente no,prueba que en las primiti

vas emigraciones de los pueblosse iban modificando

algunas desus costumbres,como sucede siempre que

el tiempoy el espacio dejan sentir su poderosa in

fluencia.

Con estos datos fácil es formarse idea del género

de vida de los antiguos habitantes del Maestrazgo,

máxime sise tiene en consideracion la luz que acer

ca de un género análogo arroja el estudio de las cos-

tumbres de los salvajes modernos, como, por ejem

plo, los esquimales y los de la Oceanía,muchos de

los cuales se hallan en plena edad de piedra puli

mentada ó conocen apénas los metales, sirviéndose

de instrumentos completamente idénticos á los que

empleaba el hombre prehistórico de Europa. En la

Muela de Chertun pueblo bastante numeroso fijó su

residencia durante un largo trascurso, pues la obra

defensiva excluye la posibilidad de tribus nómadas.

No es dado determinar á qué objeto obedeció el en

terramiento de animales debajo del murallon, á no

ser el de sacrificarlos en holocausto ántes de proce

der á la fundacion de las viviendas y á la obra de

fortificacion del recinto; costumbre que pudiera en

contrarpuntos de semejanza con otras más óménos

cruentas que los salvajes contemporáneos conservan

todavía. El rigor del clima en invierno,sobre todo á

causa de los vientos helados del Norte, queen aque

llas alturas soplan con extremaviolencia,se hallóun

tanto mitigado por los bosques á la sazon existentes;

pero, asíytodo, el frio debió ser intenso, yparece

ria á primera vista extraño que el hombre hubiese

elegido para su residencia un lugartan desapacible,

si, poruna parte, la necesidad de buscarpuntos fá

cilmente defendidos no estuviera tan manifiesta; y

por otra, ejemplos análogos no nos enseñasen que

otrospueblos de las mismas épocasvivian del propio

modo en parajes frios, al abrigo de simples resguar

dos naturales.

La primera vezque la noticia del descubrimiento

hecho sobre la Muela de Chert corrió por el Maes

trazgo despertó, como era natural, la admiracion y

la curiosidad de muchos, y lo que sería muy poco

natural,si no se tratase deun paístan atrasado como

el nuestro, la hilaridad de no pocos; hasta tengo en

tendido que al corresponsal de un diario que se pu

blica en una capital no lejana sirvió la noticia de

asunto para algun párrafo humorístico. Bien léjos

estarian,por cierto, de sospechar los que reian que

hubiesen vivido en pleno salvajismo sus antepasados,

admitido que, comoparece lógico inferir, los actua

les moradores han de ser en gran parte descendien

tes por línea directa de los antiguos. Cito estos deta

lles como muestra del estado en que se encuentra la

instruccion en nuestra patria; estado contra el cual

vengo haciendo en estas columnas una cruzadaince

sante, poniendo de relieve las causas que lo motivan

y deplorando que no llame la atencion tanto como

fuera de desear, sobre todo de la prensa, que sería

un poderoso resorte para conseguir el resultado. Es

innegable que,si nose aplicaprontoyeficazremedio,

con un sistema racional, sencilloy práctico, que se

halle á la altura de las necesidades de la época, Es

paña irá quedando, de cada vezmás, aisladadel con

cierto científico europeo.

JosÉ J. LANDERER.

LA CIUDAD DE MATANZAS,

EN LA ISLA DE CUBA.

*) L valle de San Juan, donde está situada la

• ciudad de Matanzas, confina en su mayor

rádio con las lomas de Cabezasy serranías

de Seiba Mocha y el Aguacate, teniendo

una extension de 5 á 6 leguas en su parte

SS” más ancha.

Encuéntranse en su centro los pueblos de

Seiba MochaySan Agustin, el caserío de Be

navides,yvaliosos ingenios, potrerosy otras fincas

de cultivo menor, fertilizadas por los rios llamados

" SanJuan,San AgustinyCañas,unidos estos dosúl

timos poruna catarata de cinco metros de caida, que aflu

ye al San Juan para desaguar en la bahía de Matanzas.

Junto al mar,y entre los riosYumuriy el San Juan,exis

tia, cuando acaeció el descubrimiento de esta isla,un pe

queño caserío de indios, denominado Yucayo, del cual no

se tuvo conocimiento hasta el año 15o3, en que los indios

ahogaron á 3o españoles náufragos que intentaron pasar la

bahia con direccion á Baracoa; quince años despues, en

r 518, el célebre Cristóbal de Olid practicóun reconoci

mientojurisdiccionalyse posesionó de mucha parte de las

riberas del San Juan; andando el tiempo, hácia los años

de 1607 á 1628, hiciéronse algunos repartosde tierrasyse

fomentaron fincasy criaderos de reses, con objeto de sur

tir de carne á las flotillas que pasaban de Méjico á España,

ypor tal motivo se designó á la mayor de aquellas hacien

das con el nombre de Matanzas, así como tambien al rio

(llamado despues de San Juan), ó bien en recuerdo de la

matanza de los 3o náufragos que se verificó en la bahía.

Tambien se la llegó átitular Segunda Nápoles,por elpare

cido topográfico que guarda con esta ciudad de Italia.

Merced al tráfico que hacian los buquesprocedentes de

la Penínsulay Méjico, tomaron incremento el pueblecillo

indioylashaciendas que le rodeaban, viéndose aquélinva

dido repetidas veces por los piratas que recorrian lasAnti

llas,y despoblado; mas el Sr. D.Cárlos II, rey de España

entónces,prevenidopor el maestre de campo D.Juan Fer

nandez de Córdova, ordenó en 25 de Setiembre de 169o

que se poblase nuevamente con treinta familiastraidas de

las islas Canarias,sibien esta disposicion no tuvo cumpli

miento hasta el 1o de Octubre de 1693, en que se reunie

ron en este lugar el maestre de campo D.Severiano Man

zaneday Salinas, el contador D. Bartolomé de Arriola, el

tesorero D. Juan de Arnate, el obispo D. Evelino

de Compostela y el escribano y agrimensor Juan de

Uribey Ozela, quienes empezaron la delineacion de la fu

tura ciudad por la plaza de la Vigía, titulada de Armas,

donde se erigió un fortin, partiendo de éste las calles del

Rio, del Medioy del Manglar, que fueron las tres prime

ras;señalóse el lugar que debia ocupar la iglesia,ponién

dose la primera señal el dia 11; el 13 señaló el rádio de la

fortificacion del Vigía; el 14 se echaron los cimientos de

una ermita,titulada de San Sebastian; el 15 se delinearon

las manzanas de las calles abiertas,y el 16y 17 se deslin

daron cuatro caballerías de tierra,señaladas para el ensan

che de la poblacion.

Los treinta primeros pobladores, á los cuales se cedió

un solar en poblado y una caballeria de tierra de cultivo,

fueron :Jacinto Gonzalez, Miguel Alfonso de Armas,An

gel Perez, Salvador Perez, Diego García de Oramas,Mi

guel PerezMallea, Luis Perez,Juan Gonzalez Bello, Bla

sina de Goyas, Sebastian Rodriguez, Juan Dominguez,

Estéban Torres, Matías Laguna, Juan Rivero, Domingo

Alfonso Ruiz, Domingo Rodriguez, Pedro Fernandez

Guerrero, Andres Diaz Baltasar, Simon Diaz,Gaspar de

los Reyes,Julian Gonzalez, Francisco Martin Jimenez,Si

mon Gonzalez, Andres Hernandez Barroso, Pedro Her

nandez, Baltasar Gonzalez, Pedro Perez, Ubaldo Perez,

Salvador Alvarezy Felipe de Boza.

Formada la base de la nueva poblacion, se celebró en

1694 la primera Junta de vecinos que debian componer el

ayuntamiento; en 1717 se instaló una factoría para el es

tanco del tabaco; en 1724 se creó en el Ayuntamiento la

mayordomía de propios; en 1726 se demarcó la jurisdic

cion municipal en un rádio de seis leguas; en 1735 se creó

una alcaldía mayor; en 1748 se echó el primer puente so

bre el rio San Juan; en 1741 se estableció una sucursal de

la Real Compañía de Comercio, establecida en la Habana;

en 1764 se organizó el primer escuadron de Milicias disci

plinadas; en 1775 se instaló el primer colegio de instruc

cion primaria; en 1781 se nombró elprimer cirujano titular;

en 1795 se abrió al tráfico extranjero el puerto,y la pobla

cion tenía en aquella época diezy seis calles ytresplazas;

en 18o2 vinieron emigradas de Santo Domingo várias fa

milias, contribuyendo en gran manera al aumento ypros

peridad del nuevo pueblo; en 18o5 se instaló el primer

abogado; en 1814se estableció la primerimprenta,ypoco

despues apareció el periódico El Patriota, uno de lospri

meros que se publicaron en la isla;yporúltimo, en 1815

se declaró á Matanzas tenencia de Gobierno,teniendo en

tónces 5.ooo habitantes, que en 1827 ascendian á 14.341,

en 1841 llegaban á 18.991, y en 1857 pasaban de 23.923.

Hoy cuenta con más de 5o.ooo, alojados en unas 9.ooo

casas, delineadas por 1o.5 callesy ochoplazas,y es,porsu

aspecto,una linda ciudad moderna, y porsu prosperidad

se la considera como la segunda ciudad comercial de la isla

de Cuba.

Matanzas está situada á los 23º2”3o”latitud, y á los

75° 15' longitud occidental de Cádiz, al fondo de una espa

ciosa bahía formada por el Atlántico, á la entrada del ca

nal de Bahama, y ocupa una superficie de 3.36o varas de

Norte á Sur,y3.2oo de Este á Oeste, que es la direccion

de sus calles, dividiéndose en tres diferentes grupos:Ma

tanzas, el que compone todo el conjunto en su centro;

Pueblo Nuevo, al Sur, separado por el rio San Juan,y

Versálles, al Norte, limitado por el Yumuríy la bahía.

Hay en esta ciudad edificios públicos bastante notables,

como el Hospital Military de Caridad, abierto en 1838,y

el de San Nicolas,para mujeres, erigido en 1848; el asilo

de San Vicente de Paul, de hermosa planta, aunque sin

concluir, y la Casa de Beneficencia; el cuartel de Santa

Cristina, en Versálles, que ocupa un paralelógramo de

1oo varas de lado,y el de caballería en Pueblo Nuevo,que

puede dar alojamiento á una fuerza de 1.5oo á 2.ooo hom

bres.

La iglesia parroquial, nuevamente reedificada,y la de

Versálles, de nueva planta,erigida á expensas de la señora

Santa Cruz de Oviedo,son bastante espaciosas; el Palacio

de Gobierno ocupa toda la parte oriental de la plaza de

Armas,y en él, ademas de residir el gobernador civil, se

hallan instaladas las oficinas de la Diputacion provincial,

las del Municipio, la secretaría política, la comandancia de

Estado Mayor, elgabinete deTelégrafosy la escribanía de

Gobierno; el teatro Estéban, hermosa construccion en el

centro de la plaza de la Vigía, está considerado comounode

los mejores de la isla por su aspecto v valor arquitectóni

co; la casa donde está la sucursal del Banco Español de la

Habana presenta un golpe de vista agradable; la Aduana,

frente al teatro Estéban, que tiene todas las dependencias

necesarias para el mejorservicio, ofrece un aspecto grave,

y revela exactamente el gusto arquitectónico de mediados

del siglo pasado.

En cambio,los edificios particulares son ligeros, aunque

algunos descuellan por su elevacion, como las ferreterías

de Labayenyde Dea, que tienen tres pisos sobre el sub

suelo; los almacenes de Miels de Torrienteylos de Casta

ñer, situados en la orilla del rio San Juan, cruzados por

vías férreas anexas á los tres ferro-carriles que entroncan

en esta ciudad, encierran en síun emporio de riqueza du

rante la zafra,por ser centros de depósito mercantil, de

donde se trasbordan en lanchas, con destino á la exporta

cion, los azúcares del país; la Estacion del ferro-carril de

Sabanilla es un vasto paralelógramo, adecuado al objeto,

y encierra en sus muros todas sus oficinas y talleres; el

hotel El Leon de Oro está formado de tres cuerpos sobre

el subsuelo, con localidades espaciosas; el edificio donde

se halla situado el café de la Diana, al Oeste de la plaza de

Armas,tambien tiene trespisos y es elegante y esbelto.

Pero las casas particulares, en su gran mayoría,son de

planta baja,y su arquitectura presenta mucha semejanza

con la morisca, aunque muy modificada hácia los hábitos

del país: entre ellas,las que más sobresalen, adaptadas al

gusto europeo,son : la de D. Fabian García, la del doctor

Santo, la de Torriente y la de D. Anselmo García, con

su pequeñoparque al estilo inglés;y entre las quintas de

recreo, debemos mencionar las de la Cumbre y las de

Simpson,porque gozan de la mejorvistayventilacion que

pueda apetccerse, descollando la de los Sres. Diaz,García,

Milian,Torres,Cardenaly Hernandez.

Las fortalezas que defienden el puerto son : el baluarte

de San Severiano, alfinal del paseo de Versálles y al Nor

te de la bahía, erigido en 1694; el de PeñasAltas, en la

costa Sur, edificado en 174o,y el del Morrillo, á la entra

da del rio Canimar,construido en 178o.

Las calles que cruzan la poblacion de N.á S.y de E. á

O.son anchas,ytan rectas,que sevetodo su trayecto;in

tercaladas se hallan las plazas, siendo la de Armas,frente

al Palacio, la más espaciosa, en la cual se forma elpaseo

durante las noches, al estilo de la plaza de San Antonio,

en Cádiz,y la plaza Nueva,en Sevilla; las calzadas exterio

res, como paseosvecinales,son igualmente espaciosas, con

anchas acerasy árboles en sus orillas.

En cuanto á los alrededores de Matanzas, presentan

hermosa perspectiva desde las elevadas colinas de la Cum

bre,hácia el Valle de Yumuríy la costa del Atlántico,y

las alturas de Simpson con vista hácia la ciudady el valle

de Yumurí, en forma panorámica, así como las de Belis

melis, abarcando toda la poblacion en su conjunto más

pintoresco.

Matanzas, comoyahemos dicho, es la capital de lapro

vincia,y está dividida en los distritosjudiciales de Matan

zas,Cárdenas,Alfonso XIIyColon,formando untotal de

238.185 habitantes.

En esta hermosa ciudad ha de efectuarse la Exposicion

regional, á fines de Enero próximo,yen describirla deta

lladamente nos ocuparémos en otro articulo.

L. S.

Matanzas,4 de Diciembre.

EL MONASTERIO DE SANTA PAULA.

(sEvILLA.)

RANDIoso espectáculo el que se ofrece á

nuestros ojos al estudiar el cuadro que

presentaEspañadesdelos últimos años

de la décimaquinta centuria!

Elimpulso que ála benéfica sombra

33 de los egregios monarcas adquieren las

33 artesylas letras; el desenvolvimiento que

(C empieza á realizarse, merced á los podero

sos estímulos que por doquiera halla la inteli

gencia; la atmósfera de gloria que nos rodea,

y el entusiasmo arrebatador que arde dentro

detodos los pechos, claramente nos anuncian losbri

llantes albores del Renacimiento.Todo entóncespa

rece animadoporun aliento vivificador: unafalange

de insignes artistas se extiende por los ámbitos de la

Península; caen por tierra las enhiestas montañas

para levantarse de nuevo y ascender hasta el cielo,

convertidos sussillares en aéreasyligerísimas agujas,

en flechasypináculos,yátodaspartes que la vista

asombrada se dirige,ve alzarsepalacios, aulasytem

plos,en cuyos ornamentadosyfloridos muros semues

tran los inmortales nombres deJuanGuas, Pedro del

Rincon,EnriquedeArfeyJuan Frances.NofuéSevi

lla de las poblaciones que ménos experimentaron los

grandes efectos del movimiento intelectual de que

venimos hablando. Los ReyesCatólicos la escogieron

váriasvecespor asiento; al presente existen conside

rables restos de la casa-apeaderode lailustre D.º Isa

bel; el alcázar del Reyjusticiero á ellos debióseñala

das obras de reparacion,ypor último, en sus tiempos

construyóse el notabilísimo monasterio de religiosas

jerónimas de Santa Paula.

Importante es, á no dudarlo, el estudio completo

de este monumento; nosotros tratarémos más espe

cialmente de su famosa portada,puespocas obras de

tan señalado valor se conservan al presente en Es

paña.Tres elementos de artes distintos se notan á

primera vista : el ojival, plateresco y árabe. Los li

neamientos principales pertenecen al primero;su or

namentacion al segundo,y las fajas horizontales de

ladrillo agramilado que forman el muro son vivo

ejemplo de la tradicion artística arábigo-española.

Difícil es que pueda presentarse otro modelo cuya

combinacion,tan correctay peregrina, compita al

mismotiempo con la riquezay brillantez del color:



401 LA ILUSTRACIONESPAÑOLAYAMERICANA. NoXLVIII

EL MAESTRAzGo EN Los

exornos, sus

líneas, sus mil primorosos por

nuestro áni dejan suspensaá

ante el sin o queen esta

tra. Nada ---

en que se le

que sirve de ingreso una

conopial y baque ojiv

hasta hace pocos años un -

jos que representaba a la santa tutelarnada alpron

to os llama la atencion; en aquel vasto ámbito se ve

plantado algo semejante áunjardin:junto á los al

tos y amarillos girasoles algunos escuetos cipreses,

por cuyos oscuros troncos trepan las enredaderas de

campanillas purpúreasy blancas;las ortigas y jar
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crecen al pié de los rosales de di

y las verdes cañas del maíz confun

tésy flexibles hojas con las ligeras y

de la silvestre avena. Ya en el cen

los ojos, y ávustico pensil,volved los

nes

irsados en

torrecilla octogonal que da acceso á laparte superior

del ábside, interrumpidos sus muros por ventanas

semejantes á estrechasyprolongadas aspilleras, fes

toneadas de policromos azulejos y por último
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do fant sanimales de alas

o y bifurcadas colas. Mas si isque el

dquiera toda la riqueza de qu es suscepti

dágozaros lá la caida tarde

débiles 1 sol, iluminando sucon

as por su v1

Empero justo es que entrenos

tudio de que tratamos,para lo cual ántes necesario

seráque registremos algó de su historia: data sufun

dacion del año 1475, por la venerable madre Ana

Santillan, priora que fué de
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losa sepulcral, que existe en el coro,ymandó cons

truir su iglesia Dº Isabel Henriquez, marquesa de

Montemayor en Portugal, cuñada del Duquede Bra

ganza, mujer del Condestable de aquel Reino don

Juan,y biznieta de los reyes D. Enrique de Castilla

y D. Fernando de Portugal. Bien manifestó estailus

tre dama su desprendimiento y munificencia, pues

nótase áprimera vista que nada se escaseó en lafá

brica, empleando los más ricos materiales. Masven

gamos ahora á la portada.Consta de un solo cuerpo,

y aunque adosada al muro,se nota que está inde

pendiente de él : su construccion es de ladrillo agra

milado, de córte tan regular y perfecto, que llama

la atencion á cuantos la examinan. Una serie de ar

cos ojivales concéntricos, que descansan sobre correc

tas basas, forman susjambas,y el espacio que com

prende la archivolta exteriores muynotable. Sobre

un fondo de azulejos, queimita el tono del ladrillo,

se ven, pintadas de azul yblanco, con algunos to

ques de otros colores, bellísimas fantasías plateres

cas, sobre las que, átrechos, se ostentan, encerrados

dentro de circulares guirnaldas de alto relieve com

puestas de frutas y flores policromas, varios meda

llones con las figuras de San RoqueySan Sebastian,

San CosmeySan Damian,y Santa Paula, en el lado

de la derecha,y las de San PedroySan Pablo,San

FélixySan Francisco,ySanta Elena,á laizquierda,

viéndose en la clave el Nacimiento de Cristo, de

igual manera dispuesto.Comoyahemos dicho,todos

estos relieves están vidriados con múltiples colores,

excepto el último citado, cuyas figuras son blancas

sobre fondo azul, recordando muy al vivo el estilo

del famoso artista italiano Lucca della Robbia. Las

grandes enjutas que áunoyotro lado aparecen,tam

bien están revestidas de preciosos azulejos, en que se

ven pintadospaisajesy nubes,sobrelos que resaltan,

en la parte superior de ellas, dos ángeles de alto re

lieve, asimismo vidriados, en actitud de adoracion,

sosteniendo en sus manos dos cuadrados cada uno

respectivamente, en los que,sobre campo negro, se

ve de relieve,y con caprichoso enlace, O9gar

ma I.H. S.,y por bajo de él un ángel ácada lado,

de pié, con las alas extendidas y un libro abierto

en sus manos, sostenidos por ménsulas de barro do

rado, lo mismo que el ya citado monograma. Una

imposta, compuesta de dos cavetos, encierra por su

parte superior esta fábrica, sobre la que corre un

sencillo y poco elevado antepecho de lejos de

Cuenca, coronando el todo blancos flameros, alter

nados con cabezas de querubines, sobre los cuales

descuella, en el centro, una marmórea cruz. Ya en

el tímpano, atrae las miradas el soberbio escudo, de

resalto, de los Reyes Católicos, esculpido en mármol

blanco, con el águila nimbada, y los escudos, de

azulejo, con el yugoy las flechas y los lemasTATO

MOTA : los espacios que estos tres blasones dejan

entre sí revisten fantasías platerescas, entre ellas dos

cartelillas, en una de las que se lee S. P. Q. R.,y en

la otra PISANO.Sobre laprimerahay otra, ovoidea,

con la palabra NICVLOSO. Por último, en el ar

ranque de la archivolta,yá la derecha, existe un per

queñísimo rectángulo con esta inscripcion: " " -

.NICVLOSO.

FRANCISCO.I.

TALLANO.MEF

ECITINELAGNODEI

154

Tal es la portada del monasterio deSanta Paula;

mas ántes de terminar, cumple á nuestro propósito

decir dos palabras sobre algun pormenor interesante

que desu estudio se desprende Comoya hemos re

petido, toda la parte decorativa de fantasía estába

sada en el más puro Renacimiento, lo cual no ocur
re con las figuras, que recuerdan fielmente el estilo

aleman, lo mismo en el dibujo de sus paños que en

sus actitudes,y á veces hasta en la misma composi

cion. Hemos tenido la dicha de hallar la clave de es

ta notoria diferencia,hasta el diaignorada, al encon

trar que en el medallon que representa á los santos

Cosmey Damian,y en su parte inferior, existe, con

elegantes caractéres góticos, la firma siguiente; PO

MILLA MAESTRO. Prueba este interesante dato

que el insigne escultor Pedro Milan ayudó al exor
no de este monumento, más valioso ahora por lara

reza de las obras que de este artista nos quedan. Si

esta hermosa fábrica es de subida importancia para

el estudio del arte español, otras joyas se muestran

dentro de la iglesia muy dignas de estudio. Consta

este templo de una sola nave: los nervios de su ábsi

de ojival están pintados con adornos barrocos depé

simógusto; su retablomayor tambien esdebaja épo

ca, tallado al estilo churrigueresco. Por el contrario,

los altos zócalos de azulejos que hasta la altura de

tresvaras ornan los muros en esta parte del presbi

terio son de los más bellosy ricos modelos de la ce

rámica sevillana,viéndose fielmenteimitados los ta

pices persas, tan en boga en los siglos xv y xv1. En

el lado de la epístola están lossepulcros con las esta

tuas yacentes de D. Isabel Enriquezysu hermano

D. Leon; éste, armado de punta en blanco, tiene

la siguiente laude, de que carece la anterior, en pri

morosos azulejos con caractéres góticos,y dice así:

AQUIESTALOSHVESOS DELGENEROSO.

CABALLERODO-LEO ENRRIQUEZ.

TRASLADADOS POR LAMVYMAGNIFICA

YGENEROSASENORA.DONAYSABEL.

ENRRIQVEZMARQVESADEMONTE

MAYORSU.HERMANA.EDIFICADORA

DESTA.YGLESIA.DESCENDIENTE.DE LAS.

RREALES CASAS DE CASTILLA.

Y.PORTVGAL.MURIO.ENEMIGODESU.

REY

En el lado del Evangelio,frontero al de su mujer,

está el enterramiento del Condestable, cuya efigie

yacente, esculpida en mármol blanco, es muy nota

ble por su ejecucionyvalor arqueológico, así como

las otras, que tal vezfueran todas obras del maestro

Millan. La nave del templo tiene rica techumbre de

alfarje sin pintar, llevando sólo en su arrocabe sen

dos escudos de la edificadora, y repartidos por su

harneruelo, bellos racimos dorados; todo ello cons-

truido por el artífice Diego Lopez Arenas,segun él

mismo manifiesta en su tratado de la carpintería de

lo blanco. Merecen tambien particular mencion los

dos retablos de Alonso Cano, en cuyas hornaci

nas centrales se venera á San Juan BautistaySan

Juan Evangelista, cuya disposicion recuerda los dos

opuestos bandos en que estuvieron divididas las re

ligiosas, bautistas unas y evangelistas otras. Final

mente, deben examinarse los azulejos pintados sobre

fondo amarillo que lucen en los zócalos,y el hermo

sopaño de ellos que reviste el frontal del retabloma

yor, este último de bellísima axaraca.

Tales son la iglesia y portada de Santa Paula.

Mucho más hubiéramos podido añadirá nuestra so

mera descripcion, pues el estudio de la segunda se

presta más bien, por su importancia al extenso tra

bajo de una monografía que á los límites de un ar

tículo. Hoy, que las industrias artísticas tienden á la

reproduccion de los hermososmodelos de la antigüe

dad,gran enseñanza podría proporcionarles este, que

porsu rareza constituye una de las másvaliosas jor

yas del arte monumental español.

José GESToso Y PEREZ.
Sevilla, Diciembre de 188o.

PAPAGAYO.EL

(miraciox.)

Las rejas de oro y la feliz clausura

Rompió, á la par de jaulay de convento,

Loro hablador de sin igual talento,

Deliciay propiedad de virgen pura;

Y del nativo bosque en la espesura,

Con fiel remedo del humano acento,

En derredor atrajo cientoy ciento

Papagayos de apuesta donosura.

En alto ramo de la selva umbría

Empezóá modular con aire grave

El saludo del Angel á María.

El verde coro repitió súave-

Del maestro las notas á porfia,

Y hoy todos cantan de Gabriel el Ave.

IPANDRo AcÁico.

-

Z. -

solucioN AL PRoBLEMANúM. 6.

LCA. E.

1. D. a 4-A P7-D 6.

2 C. 3-G 5 Cualquiera.

3 P 3-E 4 y mate

Hay algunas variantes fáciles.

Han remitido soluciones: Varios socios del Casino de Grado socios del

Círculo de Adra; D. Manuel de Valenzuela, de Cabra; D. Eduardo Llopis,

de Barcelona; Socios del Salon de Búrgos; D. Antonio del Campoy Solís, de

Palencia,y D.A.J. de la Escosura, de Oviedo

ÁLosSEÑORES SUSCRITORES.
=

El Administrador de LA IlustracioN EspañolA

y AMERICANA ruega nuevamente á dichos señores

que, al dirigir el pedido desu renovacion para 1881,

acompañen una faja de cualquiera de los números

que reciben, ó cuando ménos, que expresen en sus

cartas el de órden, que siempre se hace constar so

bre aquéllas,

Igualmente les suplica con el mayor encarecimien

to que tengan la bondad de ordenar sus renovacio

nes con la anticipacion posible, porque la aglomera

cion de trabajos en esta Administracion en el fin y

el principio de año es tan considerable, que nopue

de ménos de dar orígen á un retraso en el servicio

de los primeros números á aquellos señores que de

moren el dar oportuno aviso para que se renueven

sus abonos.

apoyo, ayudados por el eficaz concurso

MISINNIllSINS

La Empresa cree conveniente recordar álosSeño

res Suscritores á LA ILUSTRACION ESPAÑoLAYAME

RICANA, que, en calidad de tales, pueden obtener

ara susfamilias la suscricion áLAMoDAELEGANTE 1

LUSTRADA con la rebaja del 25por Ioo en el precio

de esta última publicacion. Sabido es que LA MoDA

ELEGANTE, periódico especial consagrado al bello

sexo, ha llegado á ser considerado como una verda

dera necesidad en el hogar doméstico.

Nos permitimos recordar á los Sres. Suscritores

que deseen poseer las Obras completas de Mesonero

Romanos, que el derecho para adquirir los ocho to- 1

mos de que han de constar, por 25 pesetas en Ma

drid y3o en provincias,terminará el 31 del próximo

mes de Enero.

EL ADMINISTRADoR.

-”.

Los Señores Suscritores recibirán con el

presente número la APortada y el/ndice

nera/correspondientes al tomo de LA Ilus

TRAcION ESPAÑOLA Y AMERICANA que ter

mina en esta fecha.

Al entrar nuestro periódico en el año

XXV de su publicacion, cúmplenos con

signar la gratitud que sentimos hácia las

clases ilustradas, que nos honran
- - COn

simpatías, y ácuyo constante apoyo debe
mos, en primer término, que esta Revista

ocupe un lugar cada vez más preferente y

ménos discutido entre las de análoga índo

le que ven la luz en ambos hemisferios.

ontinuar como hasta aquí, poniendo en

práctica todos los medios que nos sugiera
nuestro buen deseo de merecer: e

os distinguidos artistas y literatos que nos

favorecen con su colaboracion,será el obje

tivo á que dirigirémos nuestros enfuerzosen

el año, que deseamos sea próspero

y feliz para todos nuestros Señores Abo

nados.

EL DIRECToR.

-

a la l -
_

ALPse. F0UQUET (MEDALLA De oro 1878)—Fábrica

dejoyería-bisutería–35, Avenue de l’Opéra, 1º piso.

ee

BELVALLETTE hermanos.—Sin competencia posible.

Fábrica de carruajes.—24, Avenuedes Champs El

sées, Paris. (MEDALLA DE oro EN 1867.)
-1

MONDOLLOT fils (Menne oro es LA Exposicio

UNIvERs.AL DE PARis De 1878).—Aparatosysifones

para bebidas gaseosas.-72, rue du Cháteau d'Eau,

Paris.

e}o

MURAT (MEDALLA De oro). Fábrica de bisutería

doublé.-6, rue des Archives, París.

- co

L.T. PIVER, O. (Hors CoxcoURs). Fabricante de

perfumería.—Io, Boulevard de Strasbourg, París,

co

B0ULETFRERES, LACR0IX et C.ie (MEDALLA peoro)

Especialidad en máquinas para

TEJAs"YLADRILLOS. 1
28, rue des Ecluses St. Martin, Paris. 1

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pid

carta franqueada.

e}e

EGR0T, constructor en París. Clases 52,53 y27 (e

MEDALLAs De oro, una MEDALLADEPLATA po
parato de destilacion ysu cocina de vapor "".

-e}

L.DUMONT (MEDALIA DE LAra). Bombas centrifu

gas único premio concedidoálas bombas en la clase
3. mecánica general—55 rue Sedaine Paris.

PIERRE IIAFFNER (MEDALLA DE oro).

guridad, todo hierro-toy 2, Pasaje yo

—=

MORANE JEUNE; casa las prensas

ca, de palancasé como para el material |

de fábrica de bujías y de curtidos—Moatias bE|
oRo, DPLOMAS DE HONOR, Y GRAN PREMIO EN LA

ExposicioN De 1878.

, rue Jenner, Paris,

— es—

P. M0IRANE AINE. Prensas rea
pedales. Se remite el prospecto franco de porte—1

1o, rue du Banquier, París. 1
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ADOLFO. EWIG, úNico AGENTE EN FRANCIA.

2, rue Fléchier, París. ANUNCIOS.

ANUNCIOS ESPAÑOLES: AGENcia Escamez.

Preciados,35, entresuelo.

COMISION-EXPORTACION.

CASAS DE PAR lS

RECOMIENDAD.A.S.

Hri Martincourt,

PLATER0 J0YER0.

Especialidad en joyas de capricho. Alta

novedad para Señoras.

| 8 , rue Turbigo,PARS(cerca de la punta

de San Eustaquio).

COIE"RES-E"ORTS

F= todo Hierro

Please HAFFNER

|10y 12, Passage Jouffroy.

20 MEDALLAS DE H0N0R

Se envian modelo en dibujo y

" precios corrientes,francos.

POLVOS CANDOR
Los Polvos de candor, sin rival, compuestos

de materias balsamicas,dejan muyatras atodos

los productos similares empleados hasta el dia.
Los" Polvos de Candor tonifican, refrescan y

blanquean el cútis, que mantienen en un estado

constante de bellezay de frescura, y seimponen

a las damas para la conservacio de su Juvell

tud, por la higiene, quetan mal librada sale de
las pastasy afeites de lodo género.-No nos es

* el Doctor RCER,de la Facultad

de Medicina de Paris,afirme en su dictamen que

los Polvos de candor estan llamados a rem

plazar toda clase de polvos de arrozy merecen

el estraordinario éxito que han alcanzado.

Otros Artículos que recomendamos

AcetE de CANDOR,hecho con flores naturales

ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL POR MAYOR :

Félix MANENT, Químico, 60, rue Fontune-au-Roi, PARIS

SUMA FILOSOFICA

DEL SIGLO XIX,
ósea

DEFENSA DEL CATOLICISMO CONTRA SUS MODERNOS MOVERSARIOS
COLECCION DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LA DOCTRINA DE LA IGLESIA

EN EL ORDEN D0GIATICO, SOBRENATURAL, FILOSOFIC0, CIENTIFIC0, P0LITIC0Y SOCIAL,

formada por

Narciso José de Peñalvery Peñalver, conde de Peñalver.

La obra que con satisfaccion ofrecemos al público, precedida de la sancion del Ordinarioypu

blicada en Barcelona, se halla dividida en la forma siguiente:

ToMo I. Situacion actual político-religiosa.—Consta de 598páginas á dos columnas, y comprende

el material de seis tomos de tamaño ordinario-Precio: 12 rs. en rústicay 18 en pasta.

ToMo II (primera parte). Infalibilidad Pontificia-Consta de 1644págs.,tambien ádos columnas,

y comprende el material de diez y ocho tomos de tamaño ordinario.-Precio:36 rs. en rústica

y 44 en pasta.

TöMo II segunda parte). Proximidad del fin del mundo—Consta de 17oo págs.,y comprende
el material de diezy nuevetomos deltamaño expresado— Precio : 36rs. en y 44 en pasta.

ELTOMo intitulado O'Connell, El Anticristoy La Revelacion de San 7uan consta de 1240 pági

nas,y comprende el material de doce tomos-Precio:28 rs. en rústicay36 en pasta.

ToMo II (tercera parte). Variedades científicas y religiosas : Caimismo, Masonismo, Internacio

malismo (volúmen A)—Consta de 9oopáginas,y comprende el material de nueve tomos del mis

motamaño-Precio:24 rs. en rústica y 32 en pasta.

ToMo II (tercera parte). Variedades científicas y religiosas: Mística cristiana, Profecías bíblicasy
modernas (volúmen B).-Consta de 1732 páginas, y comprende el material de diez y nueve

tomos como los anteriores—Precio:36rs. en rústica y 44 rs. en pasta.

Fijese la atencion en el precio reducidísimo de los tomos, el cual es muyinferior al valorintrín

seco del material que contienen, porque álo sumo representa dos terceras partes del mismo,y

resultagrátis la otra tercera parte.

Esta obra se halla de venta en las principales librerías nacionalesy americanas.

Para los pedidos dirigirse á los Sres. PonsyC°, calle de Petritxol, 9, y á la Agencia Interna

cional de publicaciones de Jaime OliveryCastañer, calle de Mendizábal, 14, en Barcelona,

Los pedidos, acompañados de su importe en libranza del Giro mutuo ó en otro valor de fácil

cobro sobre dicha plaza,serán servidos a correovuelto, en cuyo caso deberán añadirseal precio dos

reales portomo en rústica ytres en pasta, por razon de franqueo. Es preciso mencionar,para evi

tar equivocaciones, la provincia á que el punto de consignacion corresponda.

El producto de la venta de todos estos volúmenes se dedica íntegro al dinero de San Pedro.

EXPOSITION UNIVERSe1878

Médaille d’0r Croixe Chevalier

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

OLEOCOME
E.COU DRA"

HECH000NEL0LE0DEBENparalaHERM0SURADELCABELL0

Este nuevo aceite untuoso y nutritivo

se conserva indefinidamente y tiene la propiedad

de mantener el cabello flexible y lustroso.

ARTICULOS RECOMENDADOS

Recomendada por las Celebridades Medicales.

GOTASCONCENTRADASparael pañuelo

AGUA DIVINAllamada agua de salud.

8E VENDEN EN LA FABRICA

PARIs 13, rue d'Enghien, 13 PARIs

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

E Boticariosy Peluqueros de ambas Américas.

NO AS ARFUGAS

Eºor la

C-1 E- O E,C+I L INT. A.
de CIHAMIPBARON

Paris, 3O, rue de EProvernice, Paris

Este producto maravilloso, sin rival y completamente inofensivo, borra las arrugas mas

rebeldes y da al cultis la frescura y el aterciopelado de la juventud.

Por mayor, en Madrid,Agencia Franco-hispano-portuguesa, SORDO, 31.

PERFUMERIAA LA LACTEINAE

JUVENTUDI BELLEZAl

EKTRACT0 he LIRIObe BALE
quinico, CALLO D. L.A. L.10N

1 10.

Contra Arrugas, Pecas,

ochorno, Paño, Empei

nes, Granos,Sarpullido en

el rostro,y para dar al cútis,

cera "escura, Brillantez.

AGUA ANTIPELICULAR DE BAYL

P0MADA ANTIPEl CULAR DE BALE

Contra: Películas, Barros, comezones,

la caida del cabelloy su descoloracion.

Deposito general: 23, RUEBEAUTREILLIS, PARIS.

OOOODOOOOOOOOOOO

PILDORAS BLANCARD
O Aprobadas porla Acad.de Med. de Paris. O

Estas Pildoras se emplean contra las afec

Ociones escrotulosas, la pobreza de la O
sangre, la anemia, etc., etc.

C) AYUDAN a la formacion de las jovenes. O

Exijase nuestra O

Ofirma adjunta. O

O 8e encuentran en -

toda las Parmacias.

Farmaceutico, rue Bonaparte, o, pa.

Fruta larantey refresanto

ctralaCONSTIPAcon

ú estreñimiento

PATE EPILATOIRE DUssER, destruye radicalmente

todo vello inoportuno de la cara, sin peligro ninguno para la piel.

Erilo garanizado.-DUSSER,1, rue J.J.Rousseau, Paris.

VC)RE

rrir

Cifras Decorativas

para artes é industrias,
por el distinguido artista

Don José Masriera.

Litografía deJ. Gual, editor,

calle de Quintana, núm. 8, Barcelona.

Esta notable publicacion, apénas dada

á luz, cuenta ya con el favor decidido del

públicoy de la prensa, cuyos elogios han

añadido un nuevo lauro al artista que con

su obra ha prestado un gran servicio á las

artes decorativas y á la Biblioteca del sa

lon.Se vende er Madrid, en las librerías

de San Martin (Puerta del Sol,6,y Carre.

tas,39)–Fernando Fé (Carrera de San

Jerónimo,2)—Murillo (Alcalá,7)—Ma

nuel Rosado (Puerta del Sol,9), y en las

principales de provincias. Precio de cada

ejemplar,25 pesetas.

FELIcTA A sus Amicos

EL ACREDITAD0 ESTABIECIMIENT0

LA EUROPEA

(calle de Atocha, núm.24,frente áSanSebastian

pone a disposicion de sus favorecedores de Ma

drid yprovincias un completísimo surtido en ar

tículos propiospara regalos de Pascuas,tales como

dulces secos de todas clases, extranjerosy del país;

vins y licores de las mejores marcas, etc, etc.

mico depósito en Madrid de los exquisitos

mazapanes de Toledo, de la antigua casa de

La Lechuguina, sin competencia hasta hoy.

Se remite la circular de precios á los señores de

provincias gue gusten favorecernos con sus*:

los que se servirán con la puntualidad que dicho es

ecimiento tiene acreditada

se curan al instante

NEURALGIAS con las PildorasAnti

Neurálgicas del DocteurCRONIER,París

Precio en París: 3 frs. la caja-Principales

Farmacias.

|||| ||||E|| |E 111

AIMIE olivia y CASTAñEB,

11, Mendizábal, BARCEL0NA. Mendizábal,14

---

á

ilustraciones, revistas, libros,

obras de lujo y por entregas,

PublicacionesArisricas, NacioNALEsY extranjeras.

----

LÁMINAS GRANDES, ILUMINADAS,

de principios científicos y conocimientos

útiles y populares.

Grabados, fotografías, mapas, álbums,

ENCUADERNACIONES.

Esta Agencia se encarga de surtir á los

libreros americanos, con puntualidady bue

nas condiciones, todo cuanto se manifiesta en

este anuncio,ymás sifuese necesario; siéndo

les en extremovcntajoso entenderse con una

sola casa para cuanto deseen de Europa.

El mismo servicio se ofrece á los libreros

españoles.

Proveetambien gabinetes de lectura y bi

bliotecas de Ateneos, Casinos, Sociedades,

Academias, Establecimientos de enseñanza,

hóteles, cafés, etc.

Única casa en España que se dedica á los servi

cios expresados, desde el ano 1877,y única que tiene

impreso un especial Catálogo internacional de los me

jores periódicos ilustradosy revistas que se publican en

nuestro continente.

PURGATIV0 DE MAGNESIA

Chocolate DEseRIERE

0PRESIONES ASMA NERALGIAS .
CATARROS, CONSTIPADOS Por los IGARILL0S ESPI

Aspirando el humo,penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoracion y favorece las funciones de los

órganes respiratorios. e esta firma:J. ESPIC.)

venta por mayor. EsºC,1es, rue s-Lazare, Paris.

Yen las principales Farmacias de lasAméricas.- fr, la eaja.

Tesoro del Pecho

PATE DEGENETAISy las almorranas.

E. GRILLOINT

7,Rue Rimbuteau, Paris.
Crillon

En toda la Farmacias, 2 tr. 50 la caja.

belleza y le deja un perfume de esignisita suavidad. Ademas de su color blanco deuna

notable, hay 4 natices de Rachel y de Rosa, desde el mas palido hasta el mas subido. Cada

cual allara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

Gusto agradable cacoa era

para hacer desaparecer la bilis, la flemas

los humores.Porpequeñas dosis y cura

:" sito en las principales

boticas de ESPAÑA, deDUBAydelas Is.

T0s, CATARR0, BRONQUERA, 0PRESION

Se encuentra en las buenas Farmacias de America

FL0R d BELLE Polvos adherentes

0. é invisibles.

Por el nuevo mouo de empleados estos polvos

comunican al rostrounamaravillosaydelicada

pureza

En la Perfumeria central de AGNTEL, 11, rue Molière

yen las5Perfumuerias sucursales que posee cu Paris, asi couo en todas las buenas perfumerias.

Administracion- PARIS,22, Boulevard Montmartre

GRANDE-GRILLE.- Afecciones linfaticas,

pnfermedades de lasvías digestivas, del ligado

del bazo, obstrucciones viscerales, calculos

iliosos, etc.

HOPITAL.—Afeccionesde las vias digestivas

adez de digestion dificil, inape

ncia,gastralgia, dispepsia.

CELESTINS. – Afecciones de los riñones,

de la vejiga, gravela, calculos urinarios,gota,

diabeta,albuninuria,

HAUTERIVE.— Afecciones de los rinonesy
de la vejiga,gravela, calculos urinarios, gota,

diabeta,albuminuria.

EXIJIRel NOMBRE delMANANTIAL sobre la CAPSULA,

Los productos arriba mencionados se hallan

enMadrid:José Maria Moreno,93,calleMayor;

y eu lasprincipales farmacias. i
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LIBROS PRESENTADOS

Á EsTA REDACCION PoR AUTores ó EDITORES.

Suma Filosófiea del sigloXIX, ó sea Defensa del

catolicismo contra sus modernos adversarios. Coleccion

demostrativa de la doctrina de la Iglesia en el órden

dogmático, sobrenatural,filosófico, científico,político

ysocial,formada porNarciso José de Peñalvery Pe

ñalver, conde de Peñalver.—Acaba de ver la luzpúbli

ca en Barcelona el volúmen B, relativo á la Mística

cristiana y á las Profecías bíblicas y modernas, que

forma parte del tomo II,3ºparte de esa rica coleccion.

Yllamamos la atencion del público hácia la aparicion

de ese volúmen, que consta de 1732 páginas en 8º

ádoble columna,como los anteriores,porque caracteri

za, tal vez cual ninguno, el fin eminentemente reli

gioso,ypor ende social, que sepropuso su autor,punto

devista al que hasta ahora no se ha dado, siquiera en

España,toda la importancia debida.

¡La sociedad actual se muere,y no hayya quien no

cuente en su imaginacion los minutos de su prolongada

agonía / Y ¿qué enfermedad sufre? ¿qué peste la

mata?. i. de fe. Harta de todo,perece porfal

ta de equilibrio entre ambos mundos: el invisibley el

visible.

De ahí la necesidad imprescindible de estudiary dar

á conocer el órden sobrenatural y el órden místico en

sus diferentes, diversas, ocultísimas ypatentes mani

festaciones;ydebe saludar conjúbilotodo cristiano la

publicacion de un libro que revela, con datos fehacien

tes, históricosy contemporáneos, el maravillosopoder de

Dios sobre sus criaturas,y los misterios más altos,

más recónditos de la vida unitiva entre Dios y las

almas.

¡Ese libro de Mística, que es un verdadero y rico

Compendio de los mejores autores que,tratando en cien

ciatan desconocida como necesaria, enriquecieron nues

tra lengua,y comoverán los lectores, y en especial

los directores de almas,á cuya atencion se recomienda

particularmente,tiene el doble mérito de ser un ver

dadero tratado contemporáneo de grande oportunidad;

y entre sus elementos científicos y espirituales brillan,

como esjusto,páginas y conceptos islados"de nues

tros ascetas ymísticos españoles,verdaderos maestros
en esta ciencia sagda, como en toc lo han sido los

hijos de España!Y el alma piadosa arróbase al pon

derar los secretos y seguros camino. de la gracia en

ExPOSICION INTERNACIONAL DE 1868.

Única medalla de oro concedida á esta industria.

SIGNoRA CARLA SERENA,

viajera italiana, disertante en la Sociedad Geográfica de Madrid,

el 22 del actual.

tre,las almas, predestinadas, desde los tiempos del
P. Fr. Pedro Malon de Chaide,San Juan de la Cruz y

Santa Teresa de Jesus, doctora de la Iglesia,hasta los

de San Francisco de Sáles, novísimo: de la mis

ma.Mr.Vianney, cura párroco de Ars, Sor Natividad

y María Lataste, Palmà,de Oria; y Luisa Lateau,de

Bois d’Haine.

La segunda parte de ese libro es una consecuencia

muy natural de la primera, que el tiempo aclarará.

Esta obra se halla deventà en las principales libre

rías nacionalesy americanas, conforme manifiesta el

anuncio queinsertamos en este mismo número, en el

cual se reseñan todos los tomos publicadosysuspre
C1OS.

El producto de la venta de todos los volúmenes de

na Filosófica se destina íntegro al Dinero de San

"Z".

Apuntes de la primera Exposicion del Círcu

o de Bellas Artes, con dibujos originales de los auto

res. La idea que ha presidido á la confeccion de este

hermosofolleto es digna de la apénas nacidayya flo

reciente asociacion que tiene el nombre de Circulo de

BellasArtes : á los pocos meses de constituido celebra

éste ie Exposicion con obras notabilísimas de

casi todos los socios que le forman; y para facilitar al

amateur ó al curioso que visita aquel concurso artísti

co,ytambien para conservarun recuerdo gráfico, di

ámoslo así, d mismo concurso,publica un catálogo,

ilustrado con reproducciones, converdaderosfacsímiles

de las obras expuestas. Estos Apuntes son en realidad

la misma Exposicion encerrada en las brevespáginas

deun folleto pormedio del buril del grabador. Contie

ne ademas este folleto un Prólogo de nuestro querido

amigoy compañero D.José Fernandez Bremon,ylis

tas nominales de losSres.Socios del Círculo.Sevende

en el local de la Exposicion, Madrid (Barquillo, 5,

principal).

Diamante del viticultor, cosechero de vinos, fa

bricante de aguardientes, vinagres, licores, cerve

zas y líquidos refrescantes, vinos artificiales, anisa

dos, etc., por D. José Lopez y Camuñas. Al dar

noticia de esta obra en el núm. XLVI, se ha incur

rido en el error de citar el punto de impresion de

aquélla como lugar de residencia del autor, quien

reside en Manzanáres (Monjas, 7), adonde se diri

girán los pedidos, árazon de pesetas 12,5o cada ejem

plar.—V.

lMIN(MTIMIN (INNIIIIIIl

PARA LA

ExposiCION UNIVERSAL DE LóNDRES, 1862.

Única medalla de honorconcedida á esta industria en Francia.

FABRICACION DE BEBIDAS GASE0SAS DE TODAS CLASEs,

AGUA DES".LTZ, LIMONADASSODA-WATER, VINOS ESPUMOSOS, etc.

jnico á la gasificacion, conservacion, mejoramiento y buen producto de las cervezas.Aplicacion del gas ácido cr

BREVETÉ.–S. G. D. G.

EXPOSIUION UNIVERSAL DE 1878.—MEDALLA DE ORO.

4. DIPLOMAS DE HONOR (1869, 1873, 1875, 1876).

Medalla de oro y Gran Medalla de oro en las Exposiciones de Lion y de Moscou, 1872.

Medalla de Progreso, Viena, 1873.— Miembro del Jurado, París, 1875 y 1879.

Aparato para la fabricacion de bebidas gaseosas, de J. HERMANN-LACPAPELLE.

MANN-LACHAPELLE, ingeniero mecánico.

J. BOULET y Compañía, sucesores.

144, rue du Faubourg-Poissonnière, PARÍS.

Casa HLE

F I N D EL T.O MI O XX,X.

MADRID–Imprenta, estereotipia ygalvanoplastia de Aribu yC°,sucesores de Rivadeneyra,

IMPResores DE CáMARA DE 5. M.

Reservados todos los derechos de propiedad artísticay literaria.
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